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1. INTRODUCCION. 

EI presente documento corresponde a la actualizacion del "Manual Metodoloqico para el Calculo de Tarifas por el 
Servicio de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado" publicado por el Instituto Hacendario del Estado 
de Mexico (IHAEM) en la Gaceta del Gobierno el 5 de enero de 2009, que en 10 sucesivo se Ie denorninara Manual 
Metodologico; fue elaborado por la Comlsion Tecnica de Agua del Estado de Mexico (CTAEM) en el afio 2016, como un 
documento que actualiza, adecua y sustituye al instrumento que desde entonces ha side empleado como guia y 
referencia metodoloqica para los prestadores del servicio que han optado por establecer tarifas distintas a las indicadas 
por el Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios (Codiqo), 

1.1. Posibilidad de proponer tarifas diferentes a las que establece el C6digo Financiero del Estado de Mexico y 
Municipios. 

En el presente Manual Metodoloqico se consignan las bases metodoloqicas y lineamientos para proponer tarifas 
diferentes a las que establece el Codigo por "los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de los 
Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento". 

Esto procede de acuerdo a 10 que se establece en el articulo 139 del Codigo, que dicta que cualquier municipio u 
crganismo operador puede solicitar tarifas diferentes a las establecidas, si muestra tener las caracteristicas y 
condiciones tecnicas y operativas que ameriten tales tarifas, y en ese caso las deberan elaborar apegadas al Manual 
Metodologico, atendiendo a los costos directos de su prestacion. 

Articulo 139.- Los Ayuntamientos, que de conformidad con las caracteristicas 0 circunstancias tecnicas y operativas 
de la prestaci6n de los servicios a que se refiere esta secci6n, requieran de tarifas diferentes a las establecidas, las 
propondran a mas tardar el 15 de noviembre a la Legislatura. 

Las tarifas que se propongan, en ningun caso podran ser inferiores a las establecidas en este C6digo, y dsbsran 
atender a los costas directos que implique su prestaci6n, determinados con base en el Manual Metodol6gico aprobado 
en el marco del Sistema de Coordinaci6n Hacendaria del Estado de Mexico. 
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Desde su publicaci6n en Gaceta del Gobierno el 5 de enero de 2009, por el IHAEM, el Manual Metodol6gico para el 
Calculo de Tarifas por el Servicio de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado (anterior manual), se ha 
constituido como un instrumento fundamental de guia para los prestadores del servicio que aplican tarifas diferentes a 
las establecidas en el C6digo, las cuales tendran que someterse a la consideraci6n y aprobaci6n de la Legislatura del 
Estado. 

Una de las disposiciones que propici6 la actualizaci6n del anterior manual, es que las tarifas que se propongan deberan 
atender los costos que implique la prestaci6n de los servicios de agua, y comprobar su cumplimiento, ya que esta 
disposici6n, en la practica no era susceptible de verificar tal y como se venia aplicando en el anterior manual; asimismo, 
dadas algunas nuevas disposiciones en el ambito nacional (como la del derecho humane al agua y saneamiento) y la 
conveniencia de buscar politicas tarifarias orientadas a mejorar los servicios, se plante6 tarnbien la necesidad de permitir 
proponer tarifas inferiores a las marcadas por el C6digo, incluso considerando la posibilidad de que esto se pudiera 
hacer s610 para algunos conceptos 0 rangos de consumo. No obstante, la presente actualizaci6n no incluye ninguna 
modificaci6n al mismo, por 10 que sus disposiciones permanecen vigentes en los mismos terminos. 

En el proceso de formulaci6n del documento que se presenta, se incluy6 la realizaci6n de talieres a los que fueron 
convocados los prestadores del servicio que habian hecho uso del anterior manual. 

La aplicaci6n del Manual Metodol6gico es congruente con 10 que establece la Ley del Agua para el Estado de Mexico y 
Municipios en vigor, en donde se preve que corresponde al Municipio 0 al organismo operador de cualquier caracter y 
naturaleza juridica, incluso a los concesionados, proponer las tarifas por los Derechos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantariliado y Recepci6n de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento. 

EI Manual Metodol6gico, esta planteado con la premisa de uniformizar la informaci6n base y la metodologfa de calculo 
de las tarifas, abarcando los diferentes servicios que prestan los municipios 0 sus organismos operadores, y admitiendo 
la flexibilidad necesaria para ajustar dicha metodologfa a las distintas caracterfsticas en que se prestan los servicios, 
donde cad a uno presenta costos distintos sequn sus condiciones de captaci6n, conducci6n, distribuci6n, alejamiento y 
tratamiento de las aguas y de la infraestructura que sostiene a los propios servicios. 

1.2. Motivos para generar una nueva y actualizada version del Manual Metodologico. 

Entre las variantes que hay entre los distintos prestadores del servicio, y que necesariamente obligan a proponer 
diferentes polfticas tarifarias, estan: la densidad demoqrafica, extensi6n geogratica, topografia, fortaleza institucional, 
rutinas operativas, caracterfsticas socioecon6micas y capacidad de pago de la poblaci6n atendida, economfas de escala, 
cobertura de micro-medici6n, edad y condiciones de la infraestructura, grado de escasez hfdrica, cantidad y preparaci6n 
del personal, grado de control a la expansi6n urbana, educaci6n cfvica (cultura ambiental y del aqua), estrategias para 
recepci6n y aplicaci6n de subsidios y otros apoyos sociales. 

Por otra parte, en la Gaceta del Gobierno del Estado de Mexico, el 21 de diciembre de 2015 fueron publicadas las tarifas 
aprobadas para el afio 2016 de 20 municipios, diferentes a las previstas en el C6digo. En dicha publicaci6n, se inciuyen 
adernas dos importantes exhortos del Congreso del Estado de Mexico; uno dirigido a la CTAEM, a la CAEM y al IHAEM 
y otro dirigido a los Organismos Operadores Municipales. Por su importancia para este manual, ambos exhortos se 
transcriben a continuaci6n: 

Resolutivo TERCERO.- Se exhorta respetuosamente, a la Comisi6n Tecnica del Agua, a la Comisi6n del Agua 
del Estado de Mexico y al Instituto Hacendario del Estado de Mexico, con el prop6sito de que, de manera 
colegiada puedan integrar un trabaio normativo con base en estudios tecnico-jurfdicos sobre la prestaci6n de los 
servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que sirva de base a los 
organismos operadores de agua municipales para integrar sus propuestas de tarifas de agua diferentes a las del 
C6digo Financiero para el ejercicio 2017. 

Resolutivo CUARTO. - Se exhorta a los organismos operadores de agua municipales, a fin de que, con base en 
la normatividad tecnica y juridica que emitan los organismos competentes en la materia, realicen sus propuestas 
de tarifas; y se comprometan a implementar una politica recaudatoria que incremente sus ingresos, mejoren los 
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1.3. Principales diferencias y cambios respecto a la version de 2009. 

EI anterior manual ya hacfa enfasis en la necesidad de planear y disefiar las tarifas, en funci6n de lograr mejoras ados 
indicadores de gesti6n institucional y de calidad del servicio, como son la eficiencia ffsica y la eficiencia comercial, 
adernas de buscar la equidad social mediante los pagos de los servicios de agua y dernas cobros. Sin embargo, el 
mismo ya citado exhorto a los operadores, hace ver que ello no necesariamente estaba inmerso en las propuestas 
tarifarias que se recibian. Por ello esta nueva versi6n del Manual Metodol6gico incluye mayores explicaciones e 
indicaciones sobre los procesos de planeaci6n, integraci6n y validaci6n de informaci6n, claridad para definir las polfticas 
de la tarifa, estrategias para su implementaci6n y su cobro efectivo, ligados a mejoras en la cali dad del servicio, 
cumplimiento del derecho humane al agua y al saneamiento, protecci6n de fuentes de agua, logro de necesidades 
institucionales del prestador del servicio, transparencia y seguimiento a todo ello. 
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EI Manual Metodol6gico trata de aportar a los planificadores de tariras, explicaciones y ejemplos cercanos a su realidad, 
y que a la vez los orienten e incluso les obliguen a desarrollar los procedimientos que produzcan la informaci6n y 
planeaci6n apropiada, encaminada a mejorar la calidaddel servicio y el desarrollo institucional, instrumentados por una 
polftica tarifaria apropiada, 

Se procur6 dar al manual una estructura secuencial y emplear un lenguaje simple y amigable. Se incluyen referencias a 
herramientas de apoyo que pueden auxiliar en la obtenci6n y procesamiento de datos, descritas en el anexo 2 de este 
manual que puede ser solicitado a la CTAEM. 

Las modificaciones y nuevos aspectos incluidos en esta versi6n del manual, se refieren, entre otros, a propiciar: 

• Mejor planteamiento de las necesidades financieras de los prestadores del servicio. 

•. Establecer centres de costos para la integraci6n de informaci6n. 

• Buscar mayor colaboraci6n interdepartamental e interinstitucional. 

• Enunciar explfcitamente las metas y compromisos de mejora. 

• Integrar, comparar y validar los datos con antelaci6n a su uso en el disefio de tarifas. 

En este Manual Metodol6gico, se emiten recomendaciones en temas fundamentales para la autosuficiencia financiera 
del operador y sus tarifas, como: 

• Derecho humane al agua y al saneamiento (DHAS). 

• Descuentos, incentivos 0 estfmulos fiscales a ciertos grupos de usuarios, buscando no afectar las finanzas del 
operador. 

• Posibles fuentes de financiamiento compensatorios. 

• Programaci6n de destinos de los fondos a recaudar, y reportes peri6dicos hacia la sociedad y al Regulador 
(CTAEM). 

• Transparencia en el uso de los recursos y compromiso en el mejoramiento de los servicios. 

• Informes sobre mejoras 0 cam bios en la calidad del servicio, evaluaci6n de metas de eficiencia y de recaudaci6n. 

Asimismo, el Manual Metodol6gico aporta explicaciones mas amplias para el proceso de calculo de las tarifas y su 
presentaci6n para revisi6n, como: 

• Diserio de la estructura tarifaria mediante balance (equilibrio) entre subsidios y sobrecargos cruzados. 

• Criterios alternos para actualizar 0 indexar las tarifas. 

• Calculo 0 evaluaci6n de conceptos de cobro especiales 0 esporadicos, equivalentes a los del C6digo (por ejemplo: 
reparaci6n, instalaci6n de medidores; suministro de agua en bloque, dictamen de factibilidad, reconexiones, entre 
otros). 

• Algunas f6rmulas expllcitas para cuotas fijas y equivalencias entre servicio no medido y volumetrico, en las 
instancias prestadoras del servicio con poca cobertura de medidores domiciliarios. 

• Determinaci6n y diferenciaci6n, sequn los costos para el cobro de cada tipo de servicio rutinario: abastecimiento, 
alcantarillado, tratarniento y disposici6n de efluentes. 

2. MARCO JURfoICO. 

EI fundamento jurfdico principal para establecer tarifas por servicios, que se encuadran de acuerdo al C6digo Fiscal de la 
Federaci6n y C6digo Financiero del Estado de Mexico y Municipios como derechos fiscales, tiene su principal origen en 
el articulo 31 Fracci6n IV de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como obligaci6n de 
los mexican os "contribuir para los gastos publicos, as! de la Federaci6n, como del Distrito Federal 0 del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". 

Sin embargo para efectos del cobro de derechos por la prestaci6n de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
existe criterio definido de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, en el senti do de que se debe atender no solo a una 
razonable correlaci6n entre el costa del servicio y el monto del derecho, sino tarnbien a los beneficios recibidos por los 
usuarios, sus posibilidades econ6micas y sociales y, ademas, a razones de orden extra fiscal, entre elias, la necesidad 
de racionalizar el consumo del agua. 

Adicionalmente la propia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115 establece que los 
municipios tienen a su cargo la prestaci6n de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposici6n de aguas residuales y que estos administraran libremente su hacienda. Eso incluye las contribuciones y otros 

. ~ '. -J • ••• • ~. 
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ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, tales como los ingresos derivados de la prestaci6n de los servicios 
publicos a su cargo como son los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esta disposici6n es 
congruente con el Articulo 125 de la Constituci6n Poiftica del Estado Libre y Soberano de Mexico. 

Otra disposici6n fundamental de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, es la relativa al Derecho 
Humano al Agua y al Saneamiento, DHAS, (adici6n al articulo 42 en el ario 2012), que establece que: ''toda persona tiene 
derecho al acceso, disposici6n y saneamiento de agua para consumo personal y dornestico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. EI Estado garantizara este derecho y la ley definira las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hldricos, estableciendo la participaci6n de la Federaci6n, las 
entidades federativas y los municipios, as! como la participaci6n de la ciudadanfa para la consecuci6n de dichos fines". 

La disposici6n anterior sobre DHAS es congruente con el Articulo 18 de la Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Mexico que establece, que ''toda persona tiene derecho al acceso y disposici6n de agua de manera 
suficiente, asequible y salubre, para consumo personal y dornestico, La ley definira las bases, accesos y modalidades en 
que se ejercera este derecho, siendo obligaci6n de los ciudadanos su cuidado y uso racional". 
Desde luego estas disposiciones sobre derecho humane al agua 0 al saneamiento, no se oponen a la obligaci6n de 
someterse a las condiciones que establezca la autoridad para la prestaci6n de los servicios, ni a la obligaci6n del pago 
de ellos. 
Otra disposici6n constitucional relevante del Estado de Mexico (el unico antecedente de este tipo, hasta ahora, en el 
pais), es la que previene que la Legislatura del Estado establecsra en la Ley la existencia de un Organismo en materia 
de agua, integrado por un Comisionado Presidente aprobado por la Legislatura, el cual requlara y propondra los 
mecanismos de coordinaci6n para la prestaci6n del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y 
disposici6n de aguas residuales. 

Un instrumento fundamental para establecer las tarifas de los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento, y 
que fundamenta el presente "Manual MetodoI6gico", es el C6digo, que rige al sistema fiscal del Estado. En este C6digo 
(en su Capitulo Segundo "De Los Derechos", Secci6n Primera) y mediante los 16 artlculos ahl incluidos (desde el 
nurnero 129 hasta el 140) se establecen las regiones, periodicidad, rangos, montos y otros descriptores de los derechos 
que deben pagar los usuarios de "Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Recepci6n de los Caudales de Aguas 
Residuales para su Tratamiento". Incluye, entre otros, conceptos como: agua en bloque, autorizaci6n de derivaciones, 
nueva toma de agua, nueva conexi6n de descarga al drenaje, instalaci6n de medidor de agua, dictamen de factibilidad, 
reconexiones luego de cortes, expedici6n 0 renovaci6n de permisos para pipas de agua. 

Por ultimo, este marco juridico se complementa con la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Mexico para el 
Ejercicio Fiscal del Ano previo al que se propongan las nuevas tarifas (afio "N" en 10 sucesivo), que establece que la 
hacienda publica de los municipios del Estado de Mexico, percibira ingresos (durante el afio N+ 1) por concepto de 
Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, y Recepci6n de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento 
(Articulo 1). 

En su versi6n para el afio 2017, esa Ley de Ingresos, establece descuentos del 8%, 6% y 4% por pago anual anticipado, 
durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente; y un descuento adicional, por puntual cumplimiento, en 
los dos ultirnos afios, del 4% y 2%. Los ayuntamientos otorqaran a favor de pensionados, jubilados, husrtanos menores 
de 18 aries, personas con discapacidad, adultos mayo res, viudas 0 viudos, mad res solteras sin ingresos fijos y aquellas 
personas ffsicas cuya percepci6n diaria no rebase tres salarios minimos generales vigentes, una bonificaci6n de hasta el 
38% en el pago de los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, y recepci6n de los caudales 
de aguas residuales para su tratamiento. La bonificaci6n indicada se aplicara al beneficiario que acredite que habita el 
inmueble, sin incluir derivaciones. EI monto de los apoyos, los terminos y condiciones para el otorgamiento de la 
bonificaci6n se deterrninaran mediante acuerdo de cabildo, en todo caso, el monto de los derechos a pagar no podra ser 
inferior a los caudales minimos establecidos en el articulo 130 del C6digo Financiero del Estado de Mexico y Municipios 

Los ayuntamientos pod ran acordar a favor de los contribuyentes sujetos al pago de los Derechos de Agua Potable y 
Drenaje, que lIeven a cabo la regularizaci6n de sus adeudos durante el ejercicio fiscal del ario 2017, estfmulos fiscales a 
traves de bonificaciones de hasta el 50% del monto de la contribuci6n a su cargo por los ejercicios fiscales de 2015 y 
anteriores, incluyendo los accesorios legales causados. Los montos de los apoyos, asi como los terminos y condiciones 
en cuanto a su otorgamiento se deterrninaran en el correspondiente acuerdo de cabildo 

Es previsible que para los aries subsecuentes la Ley de Ingresos correspondiente preserve estas disposiciones. 

En el anexo 1 de este manual, que de igual forrrla puede ser solicitado a la CTAEM, se podra consultar un amplio 
anal isis de la legislaci6n Federal, Estatal y Municipal referente a las tarifas de agua y su cobro, que puede ser de utilidad 
para su correcta aplicaci6n. 

3. TERMINOLOGIA. 

Para efectos de este documento, se entendera por: 

I. Administraci6n de la demanda. Actividad derivada de un proceso de planificaci6n para incidir y corregir 10 que 
sertan las simples proyecciones (prospectivas) del padr6n de usuarios y sus demandas de agua. 
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II. Agua potable. La que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la salud y reune las caracterfsticas 
establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas. 

III. Alcantarillado. EI sistema recolector para conducir, alejar y disponer de las aguas residuales 0 pluviales. 

IV. Anterior manual. Manual Metodol6gico para el Calculo de Tarifas por el Servicio de Suministro de Agua Potable, 
Saneamiento y Alcantarillado, publicado en Gaceta del Gobierno el 5 de enero de 2009, por el IHAEM. 

V. Aportaci6n complementaria gubernamental. Recursos monetarios que el Gobierno Federal 0 el Estatal 0 Municipal, 
aportan al prestador del servicio, 0 bien directamente a algunos usuarios especfficos en condiciones de pobreza 
extrema, discapacidad, 0 equivalentes. 

VI. Aportaciones. Recursos financieros destinados a crear 0 incrementar el patrimonio de los prestadores del servicio, 
cuya finalidad es financiar la adquisici6n de activos fijos, 0 apoyar la liquidaci6n de pasivos. 

VII. Autosuficiencia financiera. Aspiraci6n que debe tener cada prestador del servicio para cubrir todos sus costos y con 
ello alcanzar estabilidad institucional y satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes. 

VIII. Bloques crecientes. Forma de la estructura tarifaria donde sube la tarifa si se consume mas cantidad de agua. 

IX. Bloques descendentes. Estilo tarifario donde a mayor volumen de compra, el precio unitario es menor. 

X. CAEM. Comisi6n del Agua del Estado de Mexico. 

XI. Centro de costos. Designaci6n de alqun departamento 0 actividad relevante de la instancia prestadora del servicio, 
cuyas necesidades monetarias y egresos se analicen, consideren y programen de manera directa para fines de 
presupuestacion y de analisis de posibilidades de ahorros 0 aumentos, ligados al desempeiio de metas. 

XII. C6digo. C6digo Financiero del Estado de Mexico y Municipios. 

XIII. CONAGUA. Comisi6n Nacional del Agua. 

XIV. Conceptos de cobro. - Todas aquellas instalaciones, acciones, servicios, sanciones, compensaciones 0 derechos 
que el prestador del servicio puede requerir (notificar) a un usuario 0 grupo de ellos, y esperar un ingreso a cambio 
del mismo. 

XV. Conexi6n. Es el punto de interconexi6n entre la infraestructura 0 red para el abastecimiento de los servicios 
publicos de agua potable 0 la red de alcantarillado sanitario (0 canal de drenaje equivalente) y la infraestructura 
intradomiciliaria de cada predio. 

XVI. Consumo basico de agua. Volumen de agua (consumo mensual por vivienda) que satisface las necesidades 
esenciales de una familia y que puede tener apoyo gubernamental (subsidio) 0 del operador para recibir 
descuentos, bajo consideraciones de DHAS. 

XVII. Contabilidad por centres de costos. Procedimientos que permiten desglosar las erogaciones que realiza cada 
departamento, proceso relevante 0 que es atribuible a cad a tipo de servicio que ofrece el prestador del servicio. 

XVIII. Criterio de actualizaci6n 0 Indexaci6n. Valor estandarizado que permite que durante el periodo vigente de la tarifa 
aprobada no presente variaciones por efectos de inflaci6n u externos. 

XIX. CTAEM. Comisi6n Tecnica del Agua del Estado de Mexico. 

xx. Cuota fija. Manera de cobrar una cantidad con stante cad a mes 0 cada bimestre a un usuario. 

XXI. Cuota. Cantidad de dinero que deben pagar los usuarios a los prestadores del servicio por la prestaci6n de los 
servicios publicos, 

XXII. Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS). Garantfa que tiene todo ser humane, de contar con agua 
suficiente, salubre, aceptable y asequible para consumo personal y dornesttco. 

XXIII. Derechos de conexi6n. Es la contraprestacion que deben pagar los usuarios por su conexi6n a Ja red de servicios 
publicos. 

XXIV. Diagn6stico. Evaluacion de los aspectos tecnicos, socioecon6micos, administrativos, institucionales, jurfdicos, 
ambientales y financieros que requiere el prestador del servicio para su operaci6n. 

XXV. Dotaci6n. Cantidad de agua que, en promedio, se extrae de las fuentes de abastecimiento para surtir la red de 
abastecimiento. 

XXVI. Eficiencia comercial. Relaci6n entre el dinero que realmente se cobra respecto a la suma de requenmientos de 
pago. 

XXVII. Eficiencia ffsica. Relaci6n entre el volumen entregado a los usuarios respecto del volumen extrafdo. 

, ) 
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XXVIII. Eficiencia tarifaria 0 Sustentabilidad de la tarifa. Representa la relaci6n entre la tarifa media oficial y el costa real del 
servicio, esto define los denominados "subsidios ocultos". 

XXIX. Elasticidad de la demanda. Fen6meno general mente sociol6gico, econ6mico 0 climatlco donde el comportamiento y 
consumo de agua de los usuarios puede transformarse, ya sea de manera permanente 0 semi-permanente. 

XXX. Estratificaci6n de usuarios. Es la diferenciaci6n de los tipos de usuarios que el prestador del servicio debera 
establecer de acuerdo a los diversos estratos de la poblaci6n y a los diversos usos identificados. 

XXXI. Estructura tarifaria. Es la tabla de valores unitarios que sirve de base para determinar las euotas que deben pagar 
los usuarios como contraprestaci6n para determinado usc, range de consumo 0 descarga, en funci6n de la 
estratificaci6n de usuarios que contemple el prestador del servicio. 

XXXII. Externalidad ambiental. Situaciones que suelen no ser inciuidas en los modelos econ6micos clasicos, al hacer 
anal isis de beneficios y costos sin considerar la relaci6n con el medio natural. 

XXXIII. Factibilidad. Estudio hidrautico eventual en el que se determina la autorizaci6n, negaci6n 0 supervisi6n, de algun 
usuario para su incorporaci6n a las redes hidrauiicas existentes (agua y/o alcantariliado) en una zona determinada. 

XXXIV. Facturaci6n. Sequn la usanza formal para fines de impuestos, es el proceso de emitir facturas por montos 
monetarios efectivamente recibidos. Sin embargo, para fines practices equivale a la "requisici6n de pago" (o pre 
facturaci6n), aun cuando todavia no ingrese el dinero a cajas. En este manual se recomienda mejor emplear el 
termino "requerimiento" para referirse al aviso 0 boleta de solicitud de pago al usuario (se aplica en calculo de 
eficiencia comercial). 

XXXV. F6rmula de indexaci6n 0 de "actual_izaci6n compuesta". Es la expresi6n rnaternatica especial mente propuesta y 
estudiada para el prestador del servicio, que sirve para determinar el factor de ajuste semi-autornatico a las tarifas, 
para compensar efeetos de inflaci6n generalizada en el pars 0 la zona qeoqrafica, 0 alguna situaci6n equivalente. 

XXXVI. Histogramas de consumo. Es la representaci6n, grafica 0 tabular, de los consumos de agua potable de los distintos 
tipos de usuarios del prestador del servicio. 

XXXVII. IMTA. Instituto Mexicano de Tecnoloqla del Agua. 

XXXVIII. LAEMM. Ley del Agua para el Estado de Mexico y Municipios 

XXXIX. Mantenimiento de bienes. Rutinas de trabajo 0 programaci6n peri6dica de actividades destinadas a conservar el 
buen estado operativo y de durabilidad de los distintos bienes materiales u otros mas 0 menos tangibles, pero 
igualmente indispensables. 

XL. Manual Metodol6gico. Manual Metodol6gico para el calculo tarifario de los Derechos de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Recepci6n de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, en el Estado de Mexico, ' 
elaborado por la CTAEM. 

XLI. Medidor de agua 0 contador 0 hidr6metro. Es un artefacto rnecanico 0 electr6nico que permite contabilizar la 
cantidad de agua que pasa a travss de el y es colocado a la entrada de los domicilios (toma de agua) de cualquier 
usuario (residencial, comercial, industrial, etc.) del servicio de abastecimiento de agua. 

XLII. Meta de desernpefio. EI 0 los compromisos que se establecen para mejorar un indicador de gesti6n institucional, a 
fin de alcanzar determinado valor de ese indicador en cierto plazo. 

XLIII. Necesidades financieras 0 egresos totales esperados. Es la suma de montos de dinero requeridos para cubrir la 
totalidad de erogaciones que se espera realice el Prestador del Servicio, durante el afio para el cual se propone la 
nueva tarifa. 

XLIV. Padr6n de usuarios. Censo y base de datos con los detalles y descripci6n de todos y cada uno de los usuarios 
atendidos por el prestador del servicio. 

XLV. Pago por servicios ambientales. Monto que deben pagar por concepto de aportaci6n de mejoras por servicios 
ambientales los prestadores de servicios. 

XLVI. Pliego tarifario. Es la relaci6n de diferentes conceptos de cobros los cuales el prestador del servieio tiene dereeho 
de recaudar, establecidos en una tabla, plano 0 mapa y que quedan aprobados y publicados en el Peri6dico Oficial 
"Gaceta del Gobierno". 

XL VII. Politica tarifaria. Estrategia mediante la cual el prestador del servicio debera obtener los recursos econ6micos 
necesarios y suficientes para proporcionar los servicios a los que esta obligado. 

XLVIII. Prestador del servicio: Ente responsable de la organizaci6n, dotaei6n, administraei6n, operaei6n, eonservaei6n, 
mantenimiento, rehabilitaci6n y ampliaci6n de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantariliado, 
tratamiento y disposici6n de aguas residuales, en la circunseripei6n territorial estatal, municipal a intermunicipal que 
Ie corresponda. 
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XLIX. Hecepcion de la descarga de agua residual. Hecepcion en la red del alcantarillado municipal del agua desechada 
por los usuarios, conducida a los carcarnos de bombeo de las aguas negras, a las plantas de tratamiento 0 
descargada en nos 0 barrancas. 

L. Requerimiento de pago. Notificacion que se realiza a traves de una boleta de aviso sobre el adeudo y/o solicitud de 
pago al usuario por un servicio otorgado. Puede ser equivalente al terrnino "pre-facturacion". 

LI. Restriccion del servicio. Accion ffsica de limitar el servicio de abasto a una tom a que tiene adeudo de dos 0 mas 
periodos en el pago de sus recibos de agua. 

LII. Saneamiento. La conduccion, alejamiento, descarga y, en su caso, tratamiento de las aguas residuales y la 
disposlclon final de sus productos resultantes. 

LIII. Servicio medido. Caso en que la toma de agua potable dispone de un contador de volurnenes que suele leerse y 
facturarse al menos una vez al mes 0 al bimestre. 

LlV. Servicio no medido (cuotas fijas). Caso en que la tom a de agua potable carece de aparato contador de los 
volurnenes entrantes al predio, y consiste en cobrar una cantidad constante cada mes 0 bimestre. 

LV. Subsidio directo. Es el recurso econormco que el operador puede recibir de cualquier instancia del gobierno, para 
cubrir un deficit en su operacion, necesidades de inversion, pagos de deudas u otros aspectos financieros. 

LVI. Subsidio oculto. Actividades que generan gastos sin una cornpensacion econornica suficiente (a costos marginales) 
que deteriora la capacidad y funcionalidad de la infraestructura existente, siendo una merma al patrimonio, 
seguridad, confort de la ciudadania. 

LVII. Subsidios cruzados. Mecanismo por el cual algunos usuarios que consumen mayores cantidades de aqua y con 
mayor capacidad econornica contribuyen parcial mente a costear los gastos generados por otros usuarios, que 
consumen menos agua 0 muestran menor capacidad de pago. 

LVIII. Tarifa Media de Equilibrio (TME). Es el valor de venta del servicio, para el ano en consideracion, que resultaria 
suficiente para cubrir la totalidad de necesidades financieras del prestador del servicio, si se aplicase de manera 
hornoqenea y sin distinciones a todos los usuarios del servicio. 

LIX. Tarifa por cuota fija. La contraprestacion que deben pagar los usuarios por los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado y recepcion de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, cuando no exista medidor 0 
este se encuentre en desuso, como un monto fijo expresado en unidad monetaria par conexi on por unidad de 
tiempo en que se hace cad a cobra al usuario (equivalente a $/conexion-bimestre), por la prestaci6n del servicio. 

LX. Tarifa por servicio medido. Contraprestacion que deben pagar los usuarios con medidor, por los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y recepcion de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, que les ofrece 
el municipio u organismo operador, expresada en unidad monetaria por cad a metro cubico de agua. 

LXI. Tarifa. Precio unitario autorizado en los terminos de la Ley del Agua para el Estado de Mexico y Municipios y el 
Codiqo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, para cada uno de los usos a los que el agua es destinada. 

LXII. Tipo de usuario. Se refiere a la clasiticacion que realiza el prestador del servicio en tuncion de las caracterfsticas 
particulares de sus usuarios. 

LXIII. Transparencia y acceso a la informacion. Programa gubernamental que aporta informacion clara y completa al 
publico usuario sobre las actividades, manejo de recursos y avances en metas programadas. 

LXIV. Unidad de Medida y Actualizacion (UMA). Es la referencia econornica en pesos (moneda nacional) para determinar 
la cuantfa del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de las entidades federativas, 
asf como en las disposiciones jurfdicas que em an en de todas las anteriores. 

LXV. Usuario: Es la persona ffsica 0 jurfdica colectiva que utiliza los servicios del operador en su region 0 localidad. 
LXVI. Volumen consumido. Total de agua que se entrega a los clientes del prestador del servicio, en el periodo analizado. 
LXVII. Volumen extraido. Total de agua que el prestador del servicio ext rae de fuentes superficiales y/o subterraneas 0 

que recibe 0 adquiere como agua en bloque, durante el periodo analizado. 

LXVIII. Volumen total medido a los usuarios. Representa el volumen total que es entregado a los clientes del Prestador del 
servicio, equivale al "volumen de agua facturado" cuando se dispone de medici on a todos los usuarios. 

LXIX. Volumen vendible. Volumen de agua facturado que el organismo operador vendera y cobrara durante un periodo 
dado, equivale al volumen extraido afectado por la eficiencia ffsica y la eficiencia comercial, cuando se entrega 
agua gratuita estos volurnenes no forman parte del volumen vendible. 

4. OBJETIVOS DE LA METODOLOGIA. 

4.1. Usuarios y proposlto de la metodologia. 
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EI presente Manual Metodol6gico esta dirigido esencialmente a los prestadores del servicio que ope ran en el Estado de 
Mexico y pretende establecer criterios estandarizados que sirvan de referencia respecto a los conceptos, 
procedimientos, datos basicos e indicadores de gesti6n. Asimismo, con este Manual Metodol6gico se espera establecer 
criterios de integraci6n y anal isis para proponer tarifas adecuadas a cada prestador del servicio y que al implementarse 
se comprometan a mejorar: a) la instituci6n, b) la satisfacci6n de los usuarios mejorando la calidad del servicio que 
reciben, c) los niveles de eficiencia de operaci6n y su mejora continua; d) garanticen a la poblaci6n una apropiada 
satisfacci6n de sus aspiraciones de bienestar e higiene, un ambiente saludable y el pleno cumplimiento de los derechos 
humanos (agua, saneamiento, medio ambiente sano) de los habitantes de la zona atendida. 

EI Manual Metodol6gico sera aplicado por jefes de departamento de las diferentes areas de la instituci6n prestadora del 
servicio, quienes como un equipo deberan integrar informaci6n y hacer una propuesta conjunta del pliego tarifario para 
un pr6ximo periodo. 

Este Manual, busca ser practice y entendible, a la vez de presentar y explicar una secuencia de trabajo para lograr la 
integraci6n de visiones (de los distintos participantes de la instituci6n operadora) y de los datos especializados que cad a 
area maneja. Igualmente, pretende motivar interes y cuidado en la importancia de una detallada planeaci6n y apropiado 
uso de datos, validados por los distintos departamentos del prestador del servicio, fomentando de esta manera, el habito 
y necesidad del desarrollo 0 formulaci6n de un sistema de tarifas integral que cumpla con los requisitos 0 aspiraciones 
(principios) que se enunciaran en este capftulo. 

Para los fines del presente manual algunos "principios jurfdicos" (Iegalidad, proporcionalidad y equidad), no se 
consideran esenciales. En cambio, se rnencionaran otros principios que se consideran importantes desde el punto de 
vista del objetivo de una buena tarifa y sistema de precios como son equidad, sustentabilidad, economfa, subsidiaridad, 
simplicidad, entre otros. 

Es bajo los principios que mas adelante se enuncian, que debe disefiarse un sistema de tarifas y la polftica tarifaria. 
Desde luego no siempre es posible cumplir todos cabal 0 sirnultanearnente, por 10 que sera el criterio del grupo 
planificador de las tarifas, el que debe matizarlos y priorizarlos, conforme a la problernatlca y aspiraciones de bienestar 
social y ambiental de la comunidad, y de estabilidad financiera del servicio publico. 

4.2. Objetivo general del dlsefio tarifario. 

EI objetivo de la metodologfa es ayudar a disefiar un sistema tarifario basado en principios de equidad social, autonomfa 
financiera, eficiencia operativa, sustentabilidad ambiental, entre otros, que permitan cubrir los cost os de operaci6n y 
mantenimiento, asf como financiar las inversiones requeridas para proporcionar un servicio de calidad a los usuarios. A 
manera de resumen se anotan las finalidades del sistema tarifario: 

I. Cubrir todos los costos operatives y administrativos. 

II. No ser dtscnrntnatorto. 

III. Comunicar al usuario el objeto de las tarifas. 

IV. Ser integral con un sistema de recaudaci6n eficiente. 

V. Considerar subsidios explfcitos y enfocados exclusivamente hacia los grupos mas vulnerables. 

VI. Estar sustentado en informaci6n confiable sobre patrones de consumo. 

VII. Mejorar las eficiencias institucionales y operativas. 

VIII. Incrementos 0 ajustes razonables a la tarifa. 

4.3. Principios que deben orientar al dlsefio tarifario. 

Para implementar un sistema tarifario se deben observar y cumplir los siguientes principios generales. 

a) Principio de proporcionalidad. 

Se debe cobrar a cad a usuario 10 que real mente Ie cuesta al prestador del servicio otorgar los servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y recepci6n de los caudales de aguas residuales para su tratarniento.' 

b) Recuperaci6n de costos (0 autosuficiencia financiera). 

EI sistema tarifario que se proponga debe asegurar la recuperaci6n de todos los costos de operaci6n, mantenimiento e 
inversi6n, con el fin de captar los recursos necesarios que permitan operar y mantener de forma sustentable la 

I Existe otra acepci6n del concepto de "proporcionalidad", en el articulo 31 fracci6n IV de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y a la 
Jurisprudencia, en la materia que preve que la proporcionalidad: "radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos publicos 
en funci6n de su respectiva capacidad econ6mica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades 0 rendimientos. Los 
qravarnenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econ6mica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados 
tributen en forma cualitativa superior a los medianos y reducidos recursos ... " 
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infraestructura y los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepcion de los caudales de aguas residuales 
para su tratamiento, para prestar un servicio con calidad a todos sus usuarios, comunidad 0 municipio y gestionar 
eficientemente el incremento de la demanda. 

c) Eficiencia y responsabilidad. 

Se debe asegurar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros en la prestacion de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y recepcion de los caudales de aguas residuales para su tratamiento. 

d) Sustentabilidad. 

La tarifa debe garantizar ingresos apropiados para el cuidado y preservacion a largo plazo de los bienes y de la 
infraestructura existente, tanto la "gris" (construida por el hombre) como la "verde" (que se aprovecha de la misma 
naturaleza). 

La tarifa debe involucrar y hacer explicitas, "internalizar", todas las externalidades ambientales" asf como todos los 
"subsidios ocultos" (riesgos de deterioros en infraestructura, en calidad del servicio), para que la recaudacion cubra todos 
los gastos e inversiones requeridas (referidas al periodo en consideracion) para garantizar la sustentabilidad. 

e) Equidad. 

Para el establecimiento de las tarifas debe tomarse en cuenta la capacidad de pago de los usuarios. A los usuarios de 
menor ingreso, que no puedan cubrir sus necesidades basicas a los cost os establecidos por la tarifa media de equilibrio, 
se les aplicaran polfticas que les permitan satisfacer dichas necesidades a un menor costo, sin afectar los ingresos de 
los prestadores del servicio, con el compromiso del cuidado y uso racional del agua y servicios. EI costa faltante, se 
cubrlra a traves de la Federacion, el Estado 0 el Municipio (subsidios, principio de subsidiariedad). 

f) Universalidad. 

En el Estado de Mexico toda persona tiene derecho al acceso y disposicion de agua de manera suficiente, asequible y 
salubre, para consumo personal y dornestico. EI ejercicio del derecho humane al agua implica la obllqacion de los 
ciudadanos de su cuidado, uso racional y pago equitativo. 

g) Subsidiaridad. 

Es el criterio que propone reducir la accion del Estado a 10 que la sociedad civil no puede alcanzar por sf misma. Es la 
tendencia que favorece la partlcipacion subsidiaria del Estado en apoyo de las actividades privadas 0 comunitarias. Es 
decir, se busca primeramente que la sociedad resuelva por si misma (con sus pagos) sus propias necesidades 
comunitarias, como 10 serian por ejemplo los "subsidios cruzados" (entre los mismos usuarios) en las tarifas. Sin 
embargo, si ellos no son suficientes, se recurrira a subsidios directos por parte del gobierno para garantizar apropiados 
niveles de infraestructura, cobertura y satistaccion de los derechos humanos de los habitantes. 

h) Justicia y racionalidad. 

Dentro del sector hid rico es bien aceptado que "las tarifas difieren si los costos difieren". Ello explica por que cada ciudad 
tiene su propia tarifa, e incluso justifica que haya distintos precios dentro de una misma ciudad sequn el tipo de usuario 
servido, 0 incluso con la temporada del afio (estiaje 0 lIuvias). En ocasiones pudiera haber distinciones sequn la hora del 
dia (horas pico 0 de bajo consumo). Se acepta igualmente que "el que contamina paga". 

Cuando no hay medidores de consumo y se aplican "cuotas fijas" se complica esa distincion entre usuarios, pero puede 
suplirse con un completo padron de usuarios y diferenciar sequn el tipo de vivienda 0 el giro comercial del usuario. 

i) Simplicidad de uso. 

La tarifa que se cobra al usuario debe ser Iaci: de comprender tanto para los prestadores del servicio como para los 
clientes. Ello para facilitar su manejo administrativo y para servir de orientacion a la ciudadania respecto de sus 
decisiones de consumo. Por ejemplo, cada usuario debe pagar 10 que consuma 0 contamina como resultado de una 
simple multiplicacion en donde los facto res son el volumen consumido (0 el volumen descargado) y su precio unitario 
para ese nivel de consumo. Eso tam bien destaca la conveniencia de que cad a tom a domiciliaria tenga su medidor 
volumetrico, 

j) Motivaci6n y comunicaci6n. 

La aspiracion de lograr la sustentabilidad financiera, las intenciones de la politica tarifaria y las sefiales de alerta y 
cuidado respecto del crecimiento de la demanda, dispendio, mal uso 0 contarninacion en el uso 0 descarga del agua, 
debe estar reflejada en los niveles tarifarios que se marquen; y ser reforzada por programas de orientacion y cultura 
dirigidos tanto a funcionarios como a usuarios. 

k) Honestidad y transparencia. 

AI establecer una tarifa el prestador del servicio debe comprometerse al cumplimiento de ciertos logros, metas y destino 
del dinero que se recaudara, Tarnbien debe obligarse al seguimiento de tales compromisos mediante instrumentos que 
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fomenten la honestidad y el reporte sistematico de recaudaciones, uso de los recursos y resultados logrados (por 
ejemplo, en cumplimiento de DHAS 0 en mejoras al servicio como ellrnlnacton de tandeos, calidad del agua, calidad en 
las descargas, etc.). 

5. CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA TARIFARIA. 

En este capftulo se mencionan, de manera no limitativa, diversos temas que deben ser revisados por el grupo planeador 
de la tarifa del prestador del servicio; en cad a uno hay que analizar si tiene relevancia, y en ese caso, de que manera 
habra de ser incluido durante la planeacion y el dlsefio tarifario que se esta emprendiendo. 

5.1. Planeaci6n integral e interdepartamental del Prestador del Servicio. 
En el caso de los prestadores del servicio, la planeacion de la polftica tarifaria debe ser indudablemente una planeacion 
integral, en la cual deben de participar todas las unidades que 10 integran, 10 cual nara mas viable evitar las acciones 
incorrectas y reducira las probabilidades de fracaso. 
Es importante mencionar que para que el prestador del servicio cuente con una solida planeaclon integral, esta no debe 
de acotarse solo a los tres aries que dura el Gobierno Municipal, 10 cual incluso limita la elaboracion de tarifas 
sostenibles en el mediano plazo, asf como los programas de inversiones plurianuales, se recomienda que esta 
planeacion se elabore al menos con un horizonte de cinco aries. 
Siempre sera mejor que tal proceso 10 coordine un area especializada en planeacion del mismo prestador del servicio, 
logrando integrar las visiones y participacion de todas las areas. Aun cuando son diversos temas y asuntos los que 
deben planearse y programarse, quiza el disefio tarifario, sea un tema y un momenta que resulta propicio (pues 
obligadamente debe hacerse cada afio) para lograr una partlcipacion conjunta y compartida en la que se consideren los 
siguientes aspectos: 

• Proyeccion y planeacion de la demanda. 

• Proyeccion y planeacion de la oferta. 

• Proyeccion y planeacion de costos, necesidades y apoyos monetarios. 

• Propuestas para mejoras de eficiencias y calendario de metas concretas. 

• Propuestas para reducir costos, 0 aumentarlos a causa de mejoras en la calidad del servicio. 
• Propuestas de polfticas tarifarias (es decir, los resultados que se podrfan derivar al tener determinada modalidad y 

monto de tarifas). 
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Figura 5.1. Proceso de planeacion integral e interdepartamental de las tarifas. 
5.2. Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS). 
La Constltucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacion al Derecho Humano al Agua, establece el 
cumplimiento de cinco caracterfsticas esenciales: Suficiente, Salubre, Aceptable, Accesible y Asequible. EI DHAS 
tarnbien quedo integrado en la Oonstitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Mexico, con la reforma a su artfculo 
18, en octubre de 2012. ' 

Dado que la meta fundamental es asegurar la asequibilidad de una cantidad mfnima de agua, suficiente para los usos 
personales y dornesticos esenciales a fin de evitar enfermedades y garantizar una vida digna, es indispensable 
considerar en el calculo de las tarifas las condiciones particulares en que el operador buscara el cumplimiento de estos 
derechos, de tal manera que no se afecten sus ingresos y esto disminuya su posibilidad de alcanzar sustentabilidad 
economica. 
La eficiencia (apropiado uso de los recursos humanos, enerqeticos, monetarios y de infraestructura) en la prestacion del 
servicio es esencial para satisfacer el derecho humane al agua; puesto que al reducir los costos y desperdicios aumenta 
la disponibilidad del agua y la call dad del servicio. Una alta eficiencia del prestador del servicio es producto de la buena 
gestion institucional (el cicio continuo de: planeacion, implernentacion, operacion y evaluacion), 
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5.3. Calidad del servicio. 

La calidad del servicio de agua que recibe una comunidad es un indicador del nivel de vida de su poblacion. Un servicio 
de agua optlmo consiste en suministrar el volumen de agua necesario por habitante, con calidad adecuada para evitar 
efectos adversos sobre la salud. Otros servicios fundamentales son los relativos a la recoteccion y tratamiento de las 
aguas residuales; la recoleccion y tratamiento deficientes son causa de contarninaclon de los cuerpos receptores y de las 
fuentes de abastecimiento. 

Por 10 tanto, para garantizar la calidad del agua surtida 0 de las aguas tratadas y descargadas, asf como varios procesos 
de una instancia operadora, se debe cumplir con diversas Normas Oficiales Mexicanas que regulan la prestacion del 
servicio. 

Con la finalidad de cumplir con la normatividad establecida y mejorar la cobertura y calidad del servicio, posiblemente los 
costos de operacion y mantenimiento incrementaran (y con ello quiza las tarifas a cobrar). Sin embargo, por otra parte, 
ello Ie redituarfa grandes beneficios y ahorros a la sociedad; por ejemplo, no tener que comprar agua de carros tanque 
(pipas) a precios exageradamente altos; garrafones 0 agua embotellada, disminuyendo gastos adicionales como la 
construccion de cisternas 0 instalacion de tinacos para almacenar agua y compensar las deficiencias del servicio. 

En razon de 10 anterior, el precio que se deberfa cobrar por el servicio, no debe basarse unicarnente en mantener niveles 
de operacion "indispensables", sino adernas plantear la posibilidad de mejorar la presion del agua en algunos sectores 
de la ciudad, 0 la frecuencia de entrega (eliminar tandeos) y a la vez evitar desgastes de las tuberfas y riesgos de 
deteriorar la calidad del agua a causa de fugas (posible ingreso de agua contaminada a las tuberfas); asf como mejorar 
el mantenimiento preventive, renovar la infraestructura y mejorar la calidad de atencion al publico, 0 la transparencia de 
informacion en portales de internet. 

Una tarifa adecuada permitirfa estar generando las reservas de fondos, para nuevas plantas de tratamiento y para 
enfrentar las expansiones y demandas crecientes de la poblacion, Es decir, en el disefio tarifario deben estar 
involucrados el costa marginal de largo plazo, asf como varios conceptos que se exponen en el concepto de 
"autosuficiencia financiera". 

EI total de egresos monetarios programados para el ana posterior, para el que se esta disefiando la tarifa, es un insumo 
para calcular la Tarifa Media de Equilibrio (TME), que se expllcara en capftulos posteriores, y que es necesaria para el 
disefio tarifario. Para establecer ese monto de dinero se deben hacer propuestas y compromisos (en un proceso de 
iteraciones e interacciones sucesivas) para reducir costos 0 para aumentarlos sequn las metas para mejorar la calidad 
del servicio y reducir ineficiencias al interior de la instancia prestadora del servicio. 

Los cambios a la TME y la estructura tarifaria no garantizan el buen funcionamiento del prestador del servicio si no se 
acornpafian del cumplimiento de compromisos, exigencia de pagos a los usuarios, inversiones, calidad del servicio, 
mejoras a la eficiencia, entre otros. 

EI sistema de informacion gerencial debe monitorear la calidad del servicio, el estado de las redes, la situaclon financiera 
y, muy especialmente, el nivel de desarrollo interne de la institucion. Algunos indicadores importantes para determinar la 
fortaleza y madurez de un prestador del servicio, son sus aries de vida, la experiencia y preparacion de su personal, la 
aceptacion del publico, la calidad de la informacion que maneja y la agilidad para procesarla y emplearla. 

5.4. Politica tarifaria. 

EI grupo planificador debe tener un conjunto de propositos claramente definidos al proponer una tarifa. Hay muchos 
comportamientos de la sociedad 0 al interior del mismo operador que pueden encauzarse 0 frenarse, 0 ayudar a ciertos 
sectores necesitados, algunos tendran prelacion sobre otros, por 10 que es importante plasmarlos en una lista, 
posteriormente matizarlos y otorgarles un orden de importancia y una vez que se tenga el predisefio tarifario, revisar si 
se lograrian esos propositos, 

Algunos ejemplos de posibles motivaciones para la propuesta tarifaria son: 

• Incrementar el patrimonio ciudadano al contar con infraestructura en buen estado operativo 0 renovada. 

• Contar con una institucion solida a cargo. 

• Fomentar la equidad social y uso eficiente del agua. 

• Concientizar a los usuaries sobre el valor del agua. 

• Reducir los costos unitarios y/o globales. 

• Alinear el proceso de planeacion y la aprobacion de tarifa con el establecirnlento y seguimiento de rnetas de 
eficiencia a cumplir. 

• Establecer compromisos de asiqnacion de fondos en algunos aspectos que son importantes y solfan estar 
descuidados (capacttacion, micro rnedicion, proteccion ambiental, fideicomiso para jubilaciones e indemnizaciones 
al personal, etc.). 
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• Seguimiento mas estricto a metas de recaudaci6n. 

• Indexaci6n autornatica de las tarifas para que el prestador del servicio no pierda poder adquisitivo. 

• Fomentar el ahorro y mejor uso de los recursos. 

• Impulsar la efectividad y eficacia en el uso del dinero recaudado (apartado en la planeaci6n y asignaciones a 
centros de costos). 

• Lograr el cabal cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. 

• Ser autosuficientes financieramente. 

• Asegurar que el indicador de dotaci6n de agua por habitante no supere los 300 litros/habitante/dfa (ya que, de 
rebasarse esa cantidad, los derechos de extracci6n 0 el costa de agua en bloque que cobra CONAGUA, se 
duplicarfan). 

• Generar suficientes subsidios cruzados, que permitan dar apoyos a la poblaci6n mas desprotegida, y descuentos 
apropiados al siguiente nivel social. Ello mediante 10 subsidios 0 sobrecargos cruzados al interior del padr6n de 
usuaries, sin necesidad de recurrir a subsidios externos. 

• Desalentar los consumos excesivos en el sector dornestico, a menos que elios se compensen con cobros 
semejantes a los que se cobran a cualquier comercio 0 industria. 

• Aumentar la venta de agua residual tratada, de manera que se reduzca significativamente la necesidad de nuevas 
fuentes de abasto en la zona. 

• Fomentar la instalaci6n de medidores mediante cargos comparativamente mayores a quienes tengan cuota fija. 

• Ampliar la cobertura de medidores exentando de cualquier pago por compra 0 instalaci6n de esos equipos a 
quienes acepten pasar de cuota fija a servicio medido. 

EI fijar la tarifa constituye uno de los problemas mas representativos del sector. Las tarifas, deben generar la mayor parte 
de los ingresos de los prestadores del servicio, permitiendo pagar los costos de un servicio universal y de calidad para 
toda la poblaci6n abastecida. Para esto se requieren inversiones en nueva infraestructura, reposici6n de activos 
existentes y pago de gastos operacionales y de administraci6n. Sin embargo, los problemas del sector no se pueden 
reducir unicarnente a problemas de tarifas, de aquf la importancia de establecer una adecuada polftica tarifaria. 
Por polftica tarifaria se entiende la determinaci6n de la estructura tarifaria, 0 forma de asignar los costos entre los 
diferentes usuarios del sistema, y del nivel tarifario 0 precio promedio que la empresa de servicio debe cobrar para 
recuperar los costos por los servicios prestados. En este senti do. el Manual Metodol6gico presenta recomendaciones 
que permiten disefiar tanto la estructura como el nivel tarifario sobre bases s6lidas. La estructura y nivel tarifario deben 
estar apoyados en: 

I. Un contrato de los servicios que defina los derechos y obligaciones de los usuarios y del prestador del servicio. 
II. Un sistema comercial que permita mantener informaci6n actualizada y confiable sobre los usuarios. 
III. Que los servicios se presten adecuada y eficientemente para evitar trasladar los costos causados por 

ineficiencias a los usuarios. 
IV. Que las instancias prestadoras del servicio no abusen de su posici6n de monopolio, en detrimento de los 

usuarios. 
5.5. Subsidios Directos. 
Cuando se preve que habra altos costos operatives 0 necesidades considerables de inversi6n que "ninguna" tarifa puede 
cubrir, el prestador del servicio debe solicitar y asegurarse de recibir los fondos federales 0 estatales, 0 de cualquier otra 
fuente, complementarios, a manera de subsidios directos, que Ie permitan operar con tarifas inferiores a las del costa 
real de los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales bajo su responsabilidad. 
Tales subsidios pueden provenir vfa programas federalizados, por ejemplo, de la CONAGUA, 0 apelando a la necesidad 
de qarantizar el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento para algunos de sus usuarios, cuando la posibilidad de 
generar subsidios cruzados entre distintas categorfas de ellos no 10 permite (por ejemplo, en el caso que todos los 
habitantes fueran de muy escasos recursos y no exista industria 0 zonas residenciales que compensen). 
La elaboraci6n de las tarifas. en su primera etapa debe estar sujeta a los principios y metas de eficiencia y rentabilidad 
(Secci6n 6.6 de este Manual), necesarios para garantizar que las tarifas reflejen los costos reales de los servicios y se 
alcance la suficiencia financiera (Figura 5.2). Lo anterior, dentro de un esquema de subsidios cruzados a la demanda, en 
el cual los usuarios con capacidad de pago deben cubrir los costos efectivos de la prestaci6n del servicio, e incluso mas 
en el caso de los grupos de usuarios de mayores ingresos, de forma que se generen los recursos necesarios para 
subsidiar los grupos menos favorecidos, cumpliendo con el criterio de accesibilidad para ejercicio del derecho humano al 
agua y saneamiento, fomentando una adecuada conciencia en relaci6n con el valor del recurso y la racionalizaci6n de su 
uso. 



A pesar de estas disposiciones, la cobertura de medici6n en el Estado es baja, por 10 cual se considera en este Manual 
Metodol6gico que el prestador del servicio debera tender hacia ese escenario y plantearlo en su Plan de Inversiones, con 
el fin de alcanzar la meta de tener egresos menores a los ingresos, tal como se muestra en la Figura 5.3. 
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Figura 5.2. Suficiencia financiera. 

5.6. Subsidios Cruzados. 

Las estructuras tarifarias en bloques crecientes aplicadas en el Estado de Mexico, han recurrido a los subsidios cruzados 
para lograr al menos dos prop6sitos: 

a) Favorecer a personas con menor poder adquisitivo (compensando esas reducciones con aumentos a otros 
usuarios); 

b) Propiciar el uso racional del agua, incidiendo con menores precios unitarios a quienes consumen poca agua y 
penalizando a quienes mas consumen con precios unitarios mayores (subsidios cruzados). 

Las ideas anteriores son igualmente aplicables para el caso de "cuotas fijas", es decir, cuando no existen medidores 0 
cobros volumetricos. 

Para lograr un sistema tarifario justo y autosustentable debe existir un equilibrio entre 10 que se deja de recaudar con 
tarifas reducidas y 10 que se cobrara a quienes tienen tarifas mayores. EI balance debe hacerse considerando al padr6n 
de usuarios real, es decir sabiendo cuantos usuarios existen y pagan efectivamente (eficiencia comercial) sus cuotas. 
Por 10 tanto, el balance de montos requiere de la elaboraci6n de un cuidadoso ejercicio nurnerico partiendo de un cabal 
conocimiento sobre el padr6n de usuarios actual y su posible evoluci6n al periodo bajo analisis, incluyendo potenciales 
modificaciones debido a "elasticidades" ante precios (si sube el precio algunos consurniran menos; mientras que a los 
que se les cobra menos, pudieran tender a consumir mas). 

Es asi que el prestador del servicio que requiera aplicar tarifas diferenciadas (subsidios cruzados), obligadamente debe 
contar con informaci6n confiable y completa sobre patrones de comportamientos y clasificaci6n de usuarios (histograma 
de consumos). Estos datos perrnitiran analizar las implicaciones de reducir la tarifa a algunos usuarios, compensandola 
con sobrecargos a otros, a manera de generar subsidios cruzados entre el universe de clientes. 

5.7. Descuentos a los usuarios. 

Se reconoce que la "Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Mexico para el Ejercicio Fiscal del ario respective" 
establece determinados descuentos (beneficios) que el prestador del servicio debe aplicar a ciertos usuarlos, por 
ejemplo, personas de la tercera edad, jubilados, discapacitados, viudas, asi como usuarios socioecon6micamente 
vulnerables. De igual forma, se establece la asignaci6n de estimulos por el pronto pago a usuarios cumplidos. 

En forma adicional se debe reconocer la obligaci6n constitucional del subsidio 0 incluso gratuidad para garantizar los 
DHAS; aunque esta ultima disposici6n no limita la obligaci6n del usuario beneficiado de someterse a las condiciones que 
establezca la autoridad para la prestaci6n de los servicios y a la obligaci6n del pago de ellos. 

Ante estas circunstancias, es necesario definir y cuantificar el impacto financiero que representa para el prestador del 
servicio otorgar dichos descuentos, por 10 que debe definirse su magnitud; y si esos ingresos "ausentes" se 
cornpensaran con sobrecargos a otros usuarios 0 si deberan ser cubiertos por la autoridad que los ha concedido. 

5.S. Sistema de Cobro. 

Lo mas adecuado para la correcta aplicaci6n de tarifas, es sin duda a traves de una amplia cobertura de servicio medido. 
Aunque la Ley del Agua para el Estado de Mexico y Municipios (LAEMM) establece la posibilidad de pagar las tarifas con 
base en la lectura del medidor y a falta de este con la tarifa fija, tam bien la ley establece que, en algunas zonas los 
prestadores del servicio llsvaran a cabo los actos necesarios para que, en cada predio, vivienda 0 establecimiento, se 
instale una tom a domiciliaria independiente con contrato y medidor, instituyendo esta disposici6n como obligato ria para 
los usuarios. 
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Figura 5.3. Objetivos de rentabilidad del prestador del servicio: Egresos-Ingresos. 

5.9. Centros de Costos. 

Una de las bases para determinar costos -que es sustancial para hacer una adecuada estimaci6n de tarifas-, es la 
correcta identificacion de los procesos que realiza el prestador del servicio en: 

• Procesos de operacion y mantenimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado, plantas tratadoras de aguas 
residuales y en su caso, con el reuse del agua. 

• Procesos de construccion y/o rehabilitacion de todo el sistema de infraestructura. 

• Procesos comerciales. 

• Procesos financieros. 

• Procesos gerenciales y administrativos. 

Estas actividades debidamente agrupadas se deben clasificar dentro del cataloqo de cuentas (c1asificador del objeto por 
gasto), aslqnandole un codlqo 0 cuenta de mayor a cada una de elias y en algunos casos, deben ser subdivididas para 
facilitar su anal isis de forma concurrente como esta constituida la estructura proqramatica. La anterior subdivision, como 
es el caso de la operacion del agua potable que acorde con sus procesos sustantivos, se subdivide en produccion y 
distribucion, los cuales son elementos de anal isis necesarios para aquellos prestadores del servicio que por sus 
caracteristicas 10 requieran. 

En la Figura 5.4, se presenta un macro proceso gene rico con enfoque sistemlco, para una primera aproxirnacion a un 
centro de costos. 

r: 
Organismo Operador 

( 
Sistemas 

Figura 5.4. Macro proceso para establecer el primer nivel de identificaci6n de centres de costos. 
Fuente: Gufa del curso "Analisis y Costos para Tarifas para los servicios". CONAGUA, 2016. 
5.10. Destino de los Ingresos Tarifarios. 

De acuerdo a la LAEMM, los ingresos que obtenga el prestador del servicio debera destinarlos a la planeacion, 
construccion, mejoramiento, arnpliacion, rebabilitacion y mantenimiento de la infraestructura hidraulica y a la prestacion 
de los servlclos", por 10 que la aprobacion de una estructura tarifaria lIeva implfcita la aprobacion de conceptos y montos 

2 
Articulo 37 de la Ley del Agua para el Estado de Mexico y Municipios. 
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en los cuales se usaran los recursos que se capten y preve los mecanismos de fiscalizaci6n, tanto interna como externa, 
para asegurar que se cumplan los compromisos (metas de eficiencia, rehabilitaciones, saneamiento, mejora ambiental). 
Lo anterior es fundamental cuando en el calculo de la tarifa se incluyen conceptos para pagos a la CONAGUA 0 a la 
CAEM como pago de derechos por uso 0 aprovechamiento de aguas nacionales, por descarga de agua residuales a 
cuerpos receptores nacionales 0 por servicio de agua en bloque. 

Asf como la consideraci6n de otros costos generales relacionados con el funcionamiento de la operaci6n del servicio, y 
los costos de depreciaci6n de actives y reposici6n de equipo, ampliaciones, rehabilitaciones, costo marginal a largo 
plazo, remediaci6n ambiental y similares. 

Una recomendaci6n fundamental de este Manual Metodol6gico, que es de suma importancia, es que, asf como hubo un 
ejercicio de planeaci6n para revisar los egresos, partiendo de centres de costos, igualmente la propuesta tarifaria implica 
reservar 0 dejar explicito como se distribuiran los fondos que se recaudaran. 

5.11. Transparencia. 

La esencia de esta secci6n del Manual Metodol6gico es dejar claro que, todo 10 que se comprometi6 como metas de 
eficiencia a lograr y mejoras de calidad del servicio, durante el calculo tarifario quedan plasmadas en los documentos 
justificatorios de la tarifa; a su vez quedan como obligaciones para que los avances (metas, erogaciones, razones 
beneficio/costo) se esten reportando sisternaticamente en el portal del prestador del servicio, de manera clara y 
oportuna. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Mexico y Municipios obliga a anticiparse a 
cualquier solicitud de acceso a la informaci6n publica; y todo 10 que hace el prestador del servicio es publico, por tanto, 
tiene obligaci6n de informar a la ciudadanfa, ademas de considerar que el prestador del servicio como sujeto obligado, 
tiene el deber de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, los cuales publicaran a traves de 
los medios electr6nicos disponibles, la informaci6n completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos pubticos y 
los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos. 

6. DIAGNOSTICO, PRONOSTICO V PLANEACION. 

Antes de entrar en detalles de c6mo proyectar y planificar la demanda, la oferta de agua y las necesidades de ingresos 
(cuya combinaci6n llevara al disefio tarifario), es pertinente aclarar que por proyecci6n 0 pron6stico se refiera a estimar 
cifras considerando que sigan hacia el futuro las tendencias actuales; en cambio por planificaci6n se entiende la manera 
de incidir en tales tendencias, para lograr un futuro mas acorde a 10 deseable. 

6.1. Informacion necesaria para utilizar este manual. 

Durante el proceso de planeaci6n es importante que interactuen e intercambien informaci6n varios departamentos del 
prestador del servicio. Este proceso, no solo implica compartir cifras y datos, sino adernas, es importante considerar 
elementos cualitativos que permitan analizar y evidenciar las condiciones 0 desaffos prioritarios para el prestador del 
servicio, por ejemplo, establecer cuales situaciones son controlables por el operador, y cuales no tanto; y si dentro de 
estas ultirnas, se puede mejorar algo solicitando la intervenci6n de otras instituciones 0 incidir en elias mediante alquna 
campafia 0 acci6n previa. 

La informaci6n debe abarcar el periodo anual completo del afio inrnediato anterior, asf como la correspondiente al menos 
ados bimestres del ario actual, la cual a su vez oebera proyectarse para estimar como se espera que sea en el ano para 
el que se proponen las tarifas. Para ello, es recomendable conocer el mayor nurnero posible de datos hist6ricos que 
permitan verificar que los datos para el futuro ario estan dentro de 10 factible y deseable. Esta informaci6n debera incluir 
10 siguiente: 

a) Incremento poblacional y total de habitantes esperado en la localidad para finales del ario en consideraci6n. 
Pero tam bien su desglose por rangos de consumos y tipos de usuarios. 

b) Cantidad de tomas domiciliarias (detallando conexi ones de agua y de alcantarillado, por tipos de usuarios 0 
rangos de consumo). 

c) Tipo y clasificaci6n de usuarios (considerando la posible reestructuraci6n, inducida por la polftica tarifaria que se 
adopte). 

d) Ingresos totales del ejercicio, desglosados por concepto (centro de costos). 

e) Egresos totales del ejercicio, desglosados por concepto. 

f) Histogramas de consumo por tipo de usuarios. 

g) Programas de inversi6n (desglosados por centros de costo). 

h) Cobertura de servicios. 

i) Volumen de agua que se espera extraer de las fuentes por el municipio u organismo operador, 0 adquirir como 
agua en bloque. 
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j) Volumen de agua que se entreqara y tacturara a los usuarios, tanto por servicio medido, como por cuota fija. 

k) Metas de mejora en eficiencia ffsica y en eficiencia comercial para finales del ario en que se proponen las 
tarifas. Con estos datos se estirnara el volumen total factible de vender y cobrar realmente. 

I) Numero de tomas (conexiones) que atendera el prestador del servicio, diferenciando las que tendran medidor 
operando y las que seran de cuota fija. Tarnbien diferenciando los contratos que sirnultaneamente tienen agua y 
alcantarillado, y los que unicamente reciben alguno de esos servicios. 

m) Plan de Inversiones necesarios para incrementar la eficiencia de los servicios de suministro de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales . 

. 6.2. Depuraclon e inteqraclon de informacion. 

Es indispensable que antes de utilizar los datos para realizar los calculos estes sean revisados, confrontados y validados 
haciendoles diversas pruebas de congruencia, a fin de Ilegar a cifras correctas que puedan ser integradas en el calculo 
tarifario, y tam bien publicadas en los subsecuentes informes oficiales del prestador del servicio. 

6.3. Diagnostico. 

Una vez obtenida y depurada la informacion necesaria para desarrollar el proyecto tarifario, el paso posterior sera 
realizar un anal isis y diaqnostico de la situacion actual del prestador del servicio, en el que si incluyan las prioridades 
respecto a los temas con mayor dificultad 0 necesidad de atencion, En especffico, cubrir los temas descritos en el 
apartado 6.1 en un sentido "pasado 0 presente". 

EI diaqnostico debe contener percepciones cualitativas, que despues se confirmen con cifras, y con la situacion actual, 
para seguir con comentarios que destaquen la influencia de algunas situaciones sobre los resultados y la situacion 
presente, y finalmente hacer propuestas sobre que se podrfa hacer para mejorar las condiciones actuales (Figura 6.1). 

De ser posible (en el paso "A", percepciones) hay que incluir el resumen y principales resultados y propuestas de un 
anal isis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) respecto a cuestiones de orqanizacion institucional, 
cultura del agua, operacion, mantenimiento, padron de usuarios, y finanzas. 

Dado que este diaqnostico debe servir de apoyo a la propuesta de cambios a las tarifas, es esencial resaltar si se 
detecto alguna influencia de los precios, del padron de usuarios, de la eficiencia de cobranza, y hasta la densidad de 
medidores, respecto de los resultados, avances alcanzados y fallas existentes en cada departamento 0 actividad 
operativa del Prestador del servicio. 
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Figura 6.1. Secuencia y contenido del proceso de diaqnostico. 

Es necesario enfatizar de manera enunciativa y no limitativa los siguientes aspectos: 

• GComo es la tarifa actual?, GDonde estan la mayorfa de los usuarios? 

• Rangos de consumo 0 tipos de usuarios que expresaron mayores inconformidades, y GDonde estan los mayores 
rezagos en pagos? 

• Monto acumulado, en dinero, que representaron los "descuentos" a jubilados, viudas, etc. 

• Sf se recibieron subsidios 0 fondos adicionales, procedentes de apoyos federalizados u otras fuentes 
(independientes de los cobros de tarifas por servicios rutinarios). 

• Monto en la recaudacion anual que representaron otros "tipos de cobros" (conexiones nuevas, agua en bloque, 
factibilidades, etc.) contrastados contra los cobros rutinarios (abastecimiento, alcantarillado, tratamiento) y su 
porcentaje en la recaudacion total. 

• Cobertura de medicion, y porcentajes de usuarios aun con cuota fija. 
• Tarifa media de equilibrio del ario anterior 
• Los rangos 0 conceptos en los que se presentaron los cam bios de precios mas significativos respecto del afio 

precedente. 

• Especificar diferentes tipos de volurnenes de agua: i) oferta (extraccion total y adquirida como agua en bloque), ii) 
demanda potencial (si no hubiese tandeos 0 baja presion) y real (medida y estimada), iii) volumen de aguas 
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captadas en colectores de alcantarillado sanitario y iv) volumen ingresado en plantas de tratamiento de agua 
residual. 

• Costos globales de distintos procesos: Tratamiento de aguas residuales; limpieza (desazolve) y mantenimiento al 
alcantarillado; mantenimiento a redes de agua; operaci6n de redes de agua; procesos comerciales y de cobranza; 
capacitaci6n y salarios de personal de oficina, entre otros. 

• Capacidad de-plantas de tratamiento y posibles deficiencias en su operaci6n. 

• Descarga de aguas residuales fuera de norma y con riesgo de sanci6n por la CONAGUA. 

• Calidad del servicio y atenci6n a los clientes. Continuidad 0 intermitencia del servicio de abasto. 

• Calidad del agua suministrada, sequn muestreos 0 quejas de usuarios. (Grado de cumplimiento de NOM-127- 
SSA 1-1994). 

• Grado de cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, respecto de sus cinco cualidades 
requeridas. 

• Montos de ingresos por rnultas y sanciones y procedimientos de inspecci6n y cobro a usuarios (industrias) con 
descargas fuera de norma. 

• Situaci6n de los trabajadores, nivel salarial, capacitaci6n y competencia laboral. 

• Ingresos recaudados en el periodo de 12 meses previos. 

• Egresos generados y aplicaci6n (centros de costos) refiriendo cambios 0 mejoras en la calidad del servicio, la 
percepci6n 0 satisfacci6n de los usuarios, y el estado general de la infraestructura. 

• Grado de cumplimiento de los objetivos planteados con la propuesta de tarifa (ver secci6n 4.2). 

En el diagn6stico es esencial destacar c6mo se considera que fue la tarifa precedente, su estructura, sus eficiencias de 
cobranza, y en que aspectos se considera que puede 0 debe mejorar. 

Finalmente, revisar el estudio tarifario del afio inmediato anterior y analizar, de 10 propuesto como polftica tarifaria, que 
metas de eficiencias ffsicas, cobranza, inducci6n de comportamiento de la demanda, inversiones, entre otras, se 
lograron 0 superaron, y cuales no, especificando las razones que impidieron alcanzar las metas programadas. 

6.4. Proyecci6n y planeaci6n de la demanda. 

Con la finalidad de determinar el volumen de agua que el prestador del servicro real mente podra comercializar, y 
efectivamente recibir dinero por su venta (volumen vendible), que es clave para asignar un valor a la Tarifa Media de 
Equilibrio, es necesario realizar en primer lugar un calculo preliminar de c6mo se cornportara la demanda a partir de la 
proyecci6n de usuarios; posteriormente, si la demanda es mas alta que la oferta potencial, se deberan realizar ajustes, 
es decir, un proceso iterativo entre oferta, demanda y posibilidades de mejorar eficiencia y reducir costos. 
6.4.1. Proyecciones demograticas. 

Para estimar el valor de la poblaci6n futura atendida, a partir del valor conocido de esa poblaci6n en un ario precedente, 
se aplica la f6rmula de crecimiento exponencial (Ecuaci6n 6.1). 

P.F = P.A(1 + r)" 
(Ec.6.1) 

Donde: 

P.F = Poblaci6n futura, es decir la poblaci6n esperada "n" an os despues al de los datos de partida. 

P.A = Poblaci6n actual 0 poblaci6n del afio de partida con datos conocidos (considerar la poblaci6n atendida realmente 
por el prestador del servicio, en caso de coberturas inferiores al 100%). 

r = Tasa media anual de cambio dernoqrafico en la localidad (combinaci6n de natalidad - mortalidad - + migraci6n neta). 
La estadfstica y val ores de esas "tasas'' para distintos municipios y localidades de Mexico, pueden consultarse en 
fuentes como: INEGI, COESPO, CONAPO. Igualmente pueden calcularse de investigaciones propias del operador 0 de 
instituciones annes". 

n = Numero de aries de proyecci6n. En este caso "n" seria solo el nurnero 1 (un ario), si se parte del ano previo, 0 bien la 
diferencia entre el ario correspondiente al ultimo censo poblacional, hasta el ario en consideraci6n. 

3 Es importante considerar que la dinarnica poblacional esta varian do mucho en los afios recientes, y seguramente variara aun mas. Por ejemplo, las 
politicas de inmiqracion en Estados Unidos (USA) cambiaron drasticarnente a partir de 2017, 10 que qenerara cambios migratorios considerables en 
muchas localidades mexican as, revirtiendo tendencias que antes existian. Por 10 que es recomendable, utilizar "tasas de crecimiento" cambiantes, tal como 
las ajusta CONAPO en sus mas recientes publicaciones sobre proyecciones. 
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6.4.2. Desagregacion de la proyecclen demoqrafica, por categorfas de usuarios. 

Para poder estimar con precisi6n los volurnenes de agua que se demandaran el pr6ximo afio, es necesario partir de 
c6mo crecera cada range de consumo en caso de servicio medido; 0 realizar algunas estimaciones equivalentes cuando 
la cobertura de medidores es baja. 

Existen dos formas para estimar las proyecciones desglosadas por categorfa de usuarios 0 rangos de consumo: 

I. Respetando el total calculado en la secci6n 6.4.1, Y haciendo una distribuci6n "razonada" de c6mo serfa su 
prorrateo en los distintos rangos de consumo 0 categorfas en el caso de cuota fija. 

II. Haciendo proyecciones independientes para cada range (aplicando la misma f6rmula de crecimiento exponencial, 
para cada poblaci6n parcial) 0 categorfa en el caso de cuota fija y luego corrigiendo el total general. 

Una manera alterna de encontrar el numero de tomas es dividir el nurnero total de habitantes entre el nurnero promedio 
de ocupantes por vivienda, para despues distribuir este valor en los rangos de consumo para servicio medido 0 
categorfas de usuarios para cuota fija (Ecuaci6n 6.2). 

N.Td.=( N.H ) 
PH.Td 

(Ec.6.2) 
Donde: 

N.Td. = Nurnero de tomas domesticas 

N.H. = Numero de habitantes para la zona y ario en consideraci6n. 

P.H.Td. = Promedio habitantes por vivienda para la zona y el ario en consideracion. 

Otra lonna, que se considera como alternativa, es partiendo de la can tid ad de tomas registradas en el padron de 
usuarios actual, y considerando el incremento que hubiese exist ida en cad a estrato de usuarios el ana anterior, 
realizando una simple proyeccion de cuanto aurnentara cada tipo de tomas para el ana subsecuente que se proyecta. 
Este proceso, representa una alternativa para proyectar usuarios comerciales, industriales y de otros tipos. 

6.4.3. Proyeccion de la plrarnlde de edades. 

La proyeccion de piramide de edades es importante para el calculo tarifario, dado que hay que considerar el tipo y monto 
de algunos descuentos en pagos, que suelen otorgarse a personas mayo res (tercera edad), 0 a jubilados, viudas, y 
similares, grupos de usuarios que actualmente van en aumento. 

6.5. Proyecci6n y planeacion de la oferta. 

Esta etapa de planeacion incluye desde revisar el padron de usuarios hasta lIegar a proponer metas de eficiencia Ilsica 
(control de fugas, clandestinaje y otra agua no contabilizada) (Figura 6.2), con el fin de que la oferta sea compatible con 
la proyeccion de la demanda que se presento en la seccion 6.4. 

Padr6n de usuaries 
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cobertura de 
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Saneamiento (minima vital 

gratuito, descuento V 
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Metas de 
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eficiencia fisica 

Figura 6.2. Proceso de planeaci6n de la Oferta. 

Dentro del proceso tarifario es necesario evaluar el estado de las fuentes de abasto, analizar si el rendimiento 0 potencial 
de las fuentes superficiales 0 subterraneas esta disminuyendo 0 si se mantiene constante, evaluar si existen 
afectaciones a su potencial a causa del cambio clirnatlco, 0 por el continuo abatimiento de los acufferos; 0 debido a 
limitantes en las concesiones que otorga la CONAGUA; asf como las posibilidades de adquirir agua en bloque, 0 de 
construir nuevas obras para extraer mas caudal. Incluso se debe considerar en el analisis, la necesidad de reutilizar el 
agua residual tratada y promover la captacion de agua de Iluvia por parte de los usuarios y la recarga con agua pluvial al 
acuffero. 

Tarnbien debe analizarse el estado fisico y conservacion de las redes urbanas de distribucion de agua, y si existen 
multiples fugas fisicas, 0 clandestinaje, asl como las posibilidades (y costos) de combatirlas. 



7 de noviembre de 2017 GA..CETA.. 
DEL CiiC»S.EFI. •.• c:> Pagina 21 

Dentro de esta evaluaci6n se debe proponer la meta de eficiencia ffsica; la cual sera una negociaci6n entre las 
posibilidades y costos de reemplazar tuberfas, controlar las presiones en la red y combatir el clandestinaje. Esto contra 
los crecimientos de la demanda y las posibilidades de controlarlas con cultura del agua, medici6n, y cobranzas efectivas, 
que se observaron al analizar la "demanda". 

6.6. Proyecclon y planeaclon de costos, necesidades y apoyos financieros .. 

Durante asta etapa de planeaci6n de egresos se deben revisar y listar las necesidades de cad a centro de costos, tanto 
en cuestiones de costos fijos, como de costos variables. En el caso de los costos variables, cuando estos se encuentren 
sujetos a la proporci6n de los volurnenes de agua; la cantidad de usuarios; la probabilidad de fallas en las redes 0 
equipos; el nurnero de muestras de agua para analizar 0 la cantidad de azolve en las atarjeas. Esta etapa debe reservar 
todos los montos de dinero necesarios para la correcta operaci6n de los servicios agua potable, drenaje, alcantarillado y 
recepci6n de los caudales de aguas residuales para su tratamiento, ademas de cualquier mejora organizacional y/o 
institucional. 

La planeaci6n de egresos incluye todos los procesos ilustrados en la Figura 6.3, hasta lIegar a proponer metas de 
reducci6n 0 incluso de incremento de costos (en este segundo caso cuando se rnejorara la calidad del servicio a los 
clientes 0 se proteqera mejor al medio ambiente y a los ecosistemas). 

C05tOS de creclmief't.o (f\Jcnt.es Costas de conservacl6n 
.a cncro o ate s de agua. de pl •• ,-.tas (rehabllltaci6n y sus\.lt.uci6n) de 
tl""<.'ltadoras de "gu;:Is reslduales y Infr-::IIcstr-uctur<.'l existcntc • .. _",." .. '''''·''''·'-L e I, ~'"' .. ~"." ... " .... < •• " 

Progromo de 
Prcstacl6n del s e r or ct o 

y de inversiones 

Figura 6.3. Proceso de planeaci6n de los Egresos. 

En esta fase, se revisaran cuestiones como reducci6n del personal (en caso de que haya exceso de el, 0 tenga baja 
productividad), salarios, mayo res costos de operaci6n por aumentos en nurnero de tomas y mejoras en la calidad del 
servicio. Las necesidades financieras de cad a actividad relevante, 0 para cad a centro de costos, y su justificaci6n de 
porcentajes de incremento 0 decremento, debera listarse y revisarse para posteriormente hacer la sumatoria, que sera el 
presupuesto global que servira para calcular la TME al dividir tal presupuesto entre el total de usuarios, 0 entre el nurnero 
de metros cubicos de agua, que efectivamente pod ran comercializarse y cobrarse, proceso que se explica en el capitulo 
7 de este Manual. 

6.6.1. Analisis de Egresos. 

Para el anal isis de egresos, se debera conocer el presupuesto para al periodo bajo analisls, en el que se consideraran el 
total de los egresos, incluyendo un plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo, que permita incrementar la 
eficiencia de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici6n de aguas 
residuales y alcanzar la consolidaci6n y autosuficiencia, con una estricta vigilancia para eliminar los gastos innecesarios 
y fomentar el uso eficiente de los recursos. 

Por otra parte, se debe determinar mediante estadfsticas por centros de costos, 10 que se gast6 en el periodo pasado en 
distintos conceptos, y en funci6n de ello, proponer los nuevos presupuestos. Se sugiere desglosar todos los egresos que 
se presupuestan a manera de un diagrama tipo "pastel" para visualizar d6nde estan los mayores costos, asl como la 
distribuci6n en cada centro de costos 0 proceso relevante del prestador del servicio. 

En caso de no disponer del anal isis por centros de costos, se debera incluir el presupuesto total de egresos del prestador 
del servicio, realizando el analisis en los diversos capftulos que 10 integran. 

6.6.2. Analisis de Ingresos. 

Este anatlsis debera ser realizado minuciosamente para detectar insuficiencias y corregirlas. Se deben identificar, 
clasificar y determinar las fuentes y montos de ingresos, con la finalidad de conocer el presupuesto para el perfodo bajo 
analisis. Las fuentes de ingresos pueden ser, entre otras, las siguientes: 

a) Ingresos propios (derechos, productos, aprovechamientos y aportaciones de mejoras). 
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b) Subsidios (ingresos provenientes del gobierno en cualquiera de sus tres ordenes). 

Es necesario efectuar la proyeccion de los ingresos para el afio en consideracion, esto es, cuanto se espera recaudar 
por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepcion de los caudales de aguas residuales para su 
tratamiento, asf como el monto en la recaudacion anual que representaron otros tipos de cobros (conexi ones nuevas, 
agua en bloque, factibilidades, etc.) y 10 que se espera recuperar por concepto de rezago y accesorios. 

Una vez determinados los montos totales de egresos e ingresos para el ario en consideracion, se procedera a 
determinar las tarifas correspondientes, siguiendo el metoda que se referira mas adelante. Asimismo, se debe considerar 
el incremento en el ingreso derivado de las mejoras en la eficiencia comercial, eficiencia ffsica y en la recuperacion de 
rezagos por el prestador del servicio durante el ario bajo anal isis. 

6.7. Propuesta integrada de mejoras a eficiencias y costos. 

Los tres procesos ante rio res deben converger en un proceso de decision integrado, que valore y compare las estrategias 
de planeacion de la demanda, de la oferta y de los ingresos-egresos para el siguiente ario. Este anal isis conlleva al plan 
de acciones que permita definir las mejores estrategias para alcanzar los resultados esperados. En este punto, es 
importante recordar que los ingresos qel prestador del servicio son el motor para su operacion. 

Todas las metas de mejora 0 ahorro, especial mente las de eficiencia ffsica y comercial, deberan seguir un programa de 
incrementos previamente establecido, que permita alcanzar en un tiempo perentorio el nivel maximo de eficiencia 
propuesto, con base en la situacion y caracterfsticas del servicio y de las polfticas y estrategias del prestador del servicio. 

Finalmente, todos los participantes en este proceso de planeacion y de decision, deben tener presente el compromiso 
que adquieren, tanto de cumplir 10 acordado, como de generar un calendario para evaluar los avances graduales de esas 
metas en el afio sipuiente, y generar reportes en su portal de transparencia, sobre el logro de metas y compromisos que 
se derivan de estas decisiones. Esto a la vez sera insumo y respaldo para la solicitud tarifaria en el afio subsecuente. 

6.8. Propuestas de politicas tarifarias. 

Es importante que, despues de este proceso de planeacion y decision, se presenten, por escrito, las polfticas tarifarias 
que finalmente se consideren las mas convenientes para el prestador del servicio y que den soporte al estilo tarifario que 
se planea. 

7. CALCULOS PARA ELABORAR LAS TARIFAS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO Y RECEPCION DE AGUAS RESIDUALES PARA SU TRATAMIENTO (COBROS PERIODICOS). 

7.1. Panorama del proceso de calculo y diseiio de la estructura. 

Los prestadores del servicio deberan seguir esta Metodologfa para calcular la Tarifa Media de Equilibrio (TME) por los 
servicios que prestan. 

La siguiente fase del metoda es la separacion de esa tarifa en otras distintas, para establecer la estructura tarifaria. Eso 
se hace mediante un balance entre sobrecargos a algunos usuarios para que ellos subsidien a otros, en una especie de 
juego de subsidios cruzados. Este balance debe garantizar que, en su conjunto, y en funcion del padron de usuarios 
particular de la localidad, la recaudacion sea la misma que genere la TME. 

Es muy importante tomar en cuenta que los calculos que aquf se explican involucran tratar en conjunto 
(sirnultaneamente) los servicios de abastecimiento de agua, de alcantarillado y tratamiento. Despues (al final de todo el 
proceso de calculo, incluida la distribucion y equilibrio por subsidios cruzados), con el objetivo de aplicar las tab las de 
cornparacion de la estructura tarifarfa, se deben separar en cobros para cada uno de los servicios. Serfa recomendable 
que tal separacion de cobros, no se haga por porcentajes fijos, sino que esa separacion proceda a partir del analisis de 
erogaciones reales 0 programadas correspondiente a cada tipo de servicio. 

La TME es un parametro clave para lograr que 10 que se cobre e ingrese en caja del prestador del servicio, sea 10 mismo 
que se determine, previamente, como ingresos necesarios (es decir la eroqacion que debe ser financiada vfa esos 
cobros). Representa un valor hipotetico de 10 que se deberfa cobrar a cada usuario (a cad a casa 0 por cada metro cubico 
de agua) suponiendo que no existiese ninguna discrirninacion entre los usuarios. 

7.2. Recaudacion anual necesaria por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepclon de los 
caudales de aguas residuales para su tratamiento. 

La recaudacion anual es considerada como una necesidad financiera, la cual se determina como: 

Necesidad financiera para el ario en consideracion 
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NFSR = EA - S - R -loc 

Donde: 

NFSR= Necesidad financiera mediante recaudaci6n de servicios rutinarios ($). 

EA= Egresos anuales totales programados para todas las actividades del prestador del servicio ($). 

S= Subsidios directos que recibe el prestador del servicio ($). 
R= Recuperaci6n de rezagos que programa realizar el prestador del servicio ($). 

loc= Ingresos por otros conceptos distintos a los servicios rutinarios ($). 

7.3. Volumen vendible de agua anual. 

Este concepto se deriva de 10 analizado en la planeaci6n de la oferta y planeaci6n de la demanda, depende de las 
fuentes de abastecimiento y de los valores para mejorar las eficiencias fisica y comercial que se hayan propuesto. 

Volumen vendible para el ario en consideraci6n 

vv = (v,." * Ef * Ec) - V e. .m'f 

Donde: 

VV= Volumen vendible (el total del caudal disponible para venta a los clientes) para todo el afio en 
consideraci6n (m3). 

Vext= Volumen anual extrafdo de las fuentes 0 adquirido como agua en bloque. Proviene de datos de macro 
medici6n 0 en su defecto se estima considerando la poblaci6n total atendida multiplicada por la dotaci6n 
recomendada. 

Ef = Eficiencia fisica, meta a lograr propuesta para el ano en consideraci6n (porcentaje en decimales). 

Ec = Eficiencia comercial, meta a lograr propuesta para el ario en consideraci6n (porcentaje en decimales). 

Vexent = Volumen exento de pago. Acumulado de cualquier prestaci6n a inmuebles que no pagan el agua que 
reciben (m3). 

Volumen vendible a usuarios no medidos 

Donde: 

VVnm = Volumen equivalente vendible a clientes no medidos (m3 anuales). 

VV = Volumen vendible (m3 anuales). 

VVm = Volumen vendido a clientes con medidor. Dato procedente de volurnenes micro medidos (m3 anuales), 
afectado por la eficiencia cornercial. 

Volumen vendible bimestralmente a usuarios no medidos 

rr»; = (VV;,,,, / Nt,,,,)/ 6 

Donde: 

VVbnm = Volumen vendible bimestral a usuarios no medido. 

VVnm = Volumen anual vendido a clientes no medidos. 

Ntsm = Nurnero de tomas sin medidor, para el afio en consideraci6n. 
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Las eficiencias ffsicas y comerciales utilizadas deberan seguir un programa de incrementos previamente establecido, 
que permita alcanzar en un tiempo perentorio su nivel maximo de eficiencia, de acuerdo con la situacion y caracterfsticas 
del servicio y de las polrticas y estrategias del prestador del servicio. 

7.4. Determinacion de la Tarifa Media de Equilibrio. 

Es necesario conocer la Tarifa Media de Equilibrio, que permite cubrir el costo de la prestacion del servicio expresado en 
pesos por metro cubico en caso de que tenga unicarnente usuarios con servicio medido; y en pesos por conexion para el 
caso que su servicio sea totalmente por cuota fija. Para servicio mixto, se recomienda estimar el caudal en metros 
cublcos que se estima se entreqara a los de cuota fija y sumarlo al volumen medido. 

La TME debe cubrir los costos de mantenimiento y adrninistracion, la rehabilitacion y mejoramiento de la infraestructura 
existente, la arnortizacion de las inversiones realizadas y los gastos financieros de los pasivos que esten directamente 
asociados con la prestacion del servicio. 

Para determinar la TME se aplica la siguiente formula, sequn el caso que tenga: 

TME = NFSR 
" vv 

Donde: 

TMEsr: Tarifa Media de Equilibrio para servicios rutinarios en el afio n ($/m3). 

NFSR = Necesidad Financiera por servicios rutinarios ($). 

VV: Volumen Vendible de agua, que consiste en el nurnero de metros cubicos disponibles para venta a usuarios 
por el prestador del servicio en el ario proximo. (unidad: m3) 4. 

Se incluyen las siguientes aplicaciones para los casos de cuotas fijas, servicio medido, 0 para una combinaci6n de 
ambos (Figura 7.1). La descripcion a detalle de cada una de las alternativas se describe en los siguientes apartados. 

I unlcf~d d<:! n"ledidO'l I 
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TtvU: 1..,8 •.• ·'50 ~ ..• nLlal '"lcc~s •.• dc> dividiC'l 
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de e-s.o tipo) y e r que sera po,' cuota 
fij.:t . 

$/;)1"'0 
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dpb". ~ .• port. ••• ,· ese S' upo, dividido ..,..nt.·~ 
o t tot-al de volumec, de agua vendible 
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Figura 7.1. Opciones para determinar la TME en tres posibles escenarios. 

7.4.1. Cuota Volumetrica (servicio medido). 

TME = NFSR 
snr VV 

" Aqui no deben incluirse los volurnenes que lleqaran a usuarios que no pagan el servicio por cuestiones de "MVG", minima vital gratuito. en caso de que 
ya se hayan implementado, para atender el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de personas muy pobres. 
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Donde: 

TMEsm = Tarifa Media de Equilibrio 

NFSR= Necesidad financiera del ario en consideraci6n 

VV = Volumen Vendible 

Unidad de medida resultante: $ / m3 

Nota: La Tarifa Media de Equilibrio es igual a la necesidad financiera para el ario en consideraci6n, dividido entre el total de 
volumen de agua vendible. 

7.4.2. Cuota Fija (servieio no-medido) 

TME = NFSR 
•• - TE 

Donde: 

TMEsnm= Tarifa Media de Equilibrio 

NFSR= Necesidad Financiera para el afio en consideraci6n. 

TE = Tomas efectivas 

Unidad de medida resultante: $/toma/ano 

Nota: La Tarifa Media de Equilibrlo es el total de la necesidad financiera en el ario, entre el total de cuentas que 
efectivamente paqaran su servicio. 

TE = Tef * Ec 

Donde: 

TE = Tomas Efectivas. 

Tef = Tomas de cuota fija. 

Ee = Eficiencia comercial (porcentaje en decimal). 

7.4.3. Cuotas Mixtas (algunos medidos y otros no medidos). 

A) Determinar la necesidad financiera esperada para cad a uno de los tipos de servicio: 

NFSR = NFSRnm + NFSRm 

Donde: 

NFSR = Necesidad financiera para el ario en consideraci6n. 

NFSRnm = Necesidad financiera esperada por servicio no medido, para el afio en consideraci6n. 

NFSRm = Necesidad Financiera esperada por servicio medido, para el afio en consideraci6n. 

Unidad de medida resultante: $/ano 

Nota: La necesidad financiera se divide en 10 que puede 0 debe recaudarse mediante servicio medido (de todos los 
usuarios de ese tipo) y el que se recaudara por cuotas fijas (todas las cuentas sin medidor). 

B) Lo correspondiente a usuarios medidos: 

TME sm 
NFSR 
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Donde: 

TMEsm = Tarifa Media de Equilibrio para servicio medido. 

NFSRm = Necesidad Financiera por servicio medido. 

VVsb = Volumen vendible a los usuarios con servicio medido. 

Unidad de medida resultante: $/m3 

Nota: La Tarifa Media de Equilibrio para fracci6n con servicio medido es igual a la necesidad financiera que debe aportar 
ese grupo, dividido entre el total de volumen de agua vendible a ese grupo. 

C) Lo correspondiente a usuarios sin medidor (con cuota fija): 

TME "I = 
NFSRS <I 

r.: 

Donde: 

TMEscf = Tarifa media de equilibrio fija. 

NFSRcf= Necesidad Financiera por servicio de cuota fija. 

Tnme = Tomas no medidas efectivas. 

Unidad de medida resultante: $/toma/ano 

Nota: La Tarifa Media de Equilibrio para ese grupo igual al dinero que debe aportar ese grupo en el ario, entre el total de 
cuentas efectivas no medidas. 

7.5. Administraci6n de la demanda (elasticidad de la demanda). 

Aquf se tratara de evaluar el probable comportamiento de la elasticidad en la cantidad de agua que los usuaries demandan 
(impactos de la tarifa, programas de cultura del agua, cobranza mas efectiva, multas por desperdicios, mayor 0 menor 
presi6n en la red, continuidad en el servicio). 

Elasticidad de la demanda. 

EI comportamiento de los usuarios respecto a su demanda de agua puede ser susceptible de cam bios, ya sea de manera 
permanente 0 semi-permanente. Esos cambios pueden ser efecto de otras acciones 0 variables, como la calidad del agua, 
la presi6n en la red, cambios en tarifas 0 en reglamentaci6n, presencia de Iluvias, temperatura maxima 0 minima y cambios 
culturales. 

Esos cambios y ajustes equivalen a la reacci6n de los usuarios ante su entorno. La reacci6n colectiva ante cada cambio 
suele lIamarse "elasticidad".· En un estudio tarifario algo fundamental es la elasticidad que ocurre al cambiar el precio del 
agua. Es la medida del grado de respuesta en la cantidad demandada cuando cambia su precio unitario. Esto puede 
representarse de cualquiera de estas dos formas: 

Ed 
1) 

(dQ / Qi ) 
(dP / Pi) 2) Ed = (dQ/ dP)*(Pi/ Qi) 

Donde: 

Ed = Elasticidad de la demanda 

dO= Cambio en la cantidad consumida 

dP = Cambio en el precio 

Pi = Precio en alqun momenta (0 promedio de precios en ese instante) 

Oi = Cantidad consumida correspondiente al precio Pi 
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Esto significa que la elasticidad resulta de dividir el % de cambio en cantidad demandada entre el % de cambio en el precio 
del producto. Visto de otra forma, la elasticidad se mide como el diferencial de cambio en la demanda respecto al precio (0 
coeficiente de reqreslon al ajustar pares de puntos 0, P en una muestra), multiplicado por el nivel de precio respecto a 
consumo, en determinado punto de la curva de muestreo. Multiplicando el valor de la elasticidad por el porcentaje de cambio 
en el precio de un producto se deterrninara el porcentaje de cambio en la demanda. Por ejemplo, si el valor de elasticidad es 
de -0.50 y el precio del agua incrementa un 20%, entonces el consumo disrninuira un 10% (dO/Oi = E * dP/Pi = -0.50 * 0.20 
= -0.10). 

Deben considerarse cuidadosamente las diferentes elasticidades ante el precio que ocurren cuando se reduce el precio 
respecto de cuando sube. Por ejemplo, un usuario del range mas bajo, puede ser inelastico al encarecerse el agua (sequira 
consumiendo su misma dotacion indispensable), pero si el costa del servicio disminuye, su consumo lncrernentara, 
convlrtiendose en un usuario altamente elastico, 

7.6. Determinacion de la estructura tarifaria. 

La estructura tarifaria equivale a un balance entre sobrecargos y subsidios reciprocos entre los diferentes rangos de 
consumo 0 tipos de uso del agua, que debe realizarse sequn el padr6n de usuarios particular de la localidad, para lIegar a la 
misma recaudacion necesaria, programada desde un inicio. 

Para el desarrollo de este proceso, es necesario contar con los histogramas de consumo e ingresos que representen la 
condici6n esperada para el afio en consideracion, los cuales deben mostrar los comportamientos del consumo en metros 
cubicos, asl mismo obtener sus similares para los ingresos cobrados en pesos para cada range de consumo y para cada 
tipo de usuario. 

Una vez que se tienen estos datos, se elaboran tablas de anal isis mediante una hoja de calculo, la cUClI nos permitira: 

I. Establecer la tarifa correspondiente a cada range de consumo, de tal forma que las modificaciones propuestas 
equilibren los resultados, estableciendo en su caso, subsidios cruzados que permitan apoyar a los usuarios que por 
sus caracteristicas sociceconomicas asi 10 requieran. 

II. Conocer el ingreso adicional que se genera con la estructura tarifaria propuesta. 

III. Analizar el impacto que tendran las modificaciones para garantizar que no se afecte de manera gravosa a los usuarios. 

Para el servicio medido se tendra: 

• Los limites inferiores y superiores de los rangos de consumo en m3. 

• La tarifa vigente durante el ejercicio actual, expresada en pesos por m". 

• EI histograma de consumos en cada rango. 

• EI importe por facturar en cad a rango. 

En el caso de cuota fija se corisiderara: 

• Los diferentes tipos de usuarios. 

• La tarifa vigente durante el ejercicio actual, expresada en pesos por toma. 

• Distribucion de los usuarios por tipo sequn el padron. 

• EI importe por facturar en cada tipo de usuario. 

En las siguientes Tablas se muestra el formato para la obtencion de la estructura tarifaria para el suministro de agua en las 
modalidades de cuota fija y servicio medido (Tablas 7.1 a la 7.3) 

Tabla 7.1. Comparativa de la tarifa del afio actual con la TME del ario en consideracion 

a) Cuota Fija Uso Dornestico. 
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b) Cuota Fija Uso No Dornestico. 

c) Servicio Medido. 

~y '@Iii ~~~. ~; iiif!i "'.,. ,~ ~ £ #> \l< !!l<"-''lii 
Ii. . jS!l;I •• I. r. ~ ... : I,it- . I", ..•.• . . , .. ~ .••• _a. . . . : . 

I'" 
• '" I -~ i" 

0.00 15.00 
15.01 30.00 
30.01 45.00 
45.01 60.00 
60.01 75.00 
75.01 100.00 
1 00.01 125.00 
125.01 150.00 
150.01 300.00 
300.01 500.00 
500.01 700.00 
700.01 1200.00 
1200.01 

Total 

., . 
~ wI'" 11. ,,,. 

• l~ _.. 
": .! .•• ; , .. . , • .. .. : _.. 

W 
'. .•. ~ 

i"F 
0.00 15.00 
15.01 30.00 
30.01 45.00 

45.01 60.00 
60.01 75.00 
75.01 100.00 
100.01 125.00 
125.01 150.00 
150.01 300.00 
300.01 500.00 
·50o~oi 700.00 
700.01 1200.00 
1200.01 

Total 

Tabla 7.2. Comparativa de la facturaci6n del ana actual can la del afio en cansideraci6n. 

a) Cuota Fija Usa Domestico. 
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b) Cuota Fija Uso No Oornestico. 

c) Servicio Medido. 

i""-~~ , "". 
"I 

,. !ill 

~. III R 
" 

\t ••. ~ '" ' % .iF. 
0.00 1S.00 

1S.01 30.00 

30.01 4S.00 

4S.01 60.00 

60.01 7S.00 

7S.01 100.00 

1oo.D1 12S.00 

12S.01 1S0.OO 

1S0.01 300.00 

300.01 SOO.OO 

SOO.01 700.00 

700.01 1200.00 

1200.01 1800.00 

Total. 

Tabla 7.3. Comparativa de recaudaci6n del ario actual con el afio en consideraci6n. 

Cuota Domestico 

Social progresivo 

tnteres Social y Popular 

Residencial Media 
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Residencial alto 

Toma de 19 a 26 mm 

Cuota fija No Dornestico 

Comercial 

Industrial 

Servicio medido 

Domestico 

No Domestico 

7.7. Resumen de principales datos, resultados y memoria de calculo, 

Adernas de toda la argumentaci6n y soporte de encuestas, opiniones, necesidades financieras y datos que se fueron 
empleando para la planificaci6n de la oferta, de la demanda, del programa de erogaciones y recaudaciones necesarias, es 
importante que se deje una clara constancia de los resultados y de los principales datos de este anal isis tarifario. 

Para ello, el esquema de presentaci6n de la metodologfa, debera contar con al menos 10 siguiente: 

1. Diagn6stico. 

2. Proyecci6n y planeaci6n de la demanda. 

a. Proyecci6n demogratica. 

b. Desagregaci6n de la proyecci6n dernoqrafica, por categorfas de usuarios. 

c. Proyecci6n de la pirarnide de edades. 

3. Proyecci6n y planeaci6n de la oferta. 

4. Proyecci6n y planeaci6n de costos, necesidades y apoyos financieros. 

a. Analisis de Egresos. 

b. Analisls de Ingresos. 

5. Propuesta integrada de mejoras a eficiencias y costos. 
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6. Propuestas de politicas tarifarias. 

7. Memoria de calculo de la Tarifa Media de Equilibrio y determinaci6n de la estructura tarifaria. 

En complemento, se requiere que los solicitantes de tarifas distintas Ilenen el formato que a continuaci6n se ilustra. 

Tabla 7.4. Resumen de resultados e insumos principales para el disefio tarifario. 

Tornas Desglose de tomas por tipos de usuarios 

Desglose de egresos segun 3 servicios 
(agu3, alcantarillado y tratamiento de aguas 

resiouates) 
$ 

Revisal' Refenr a hoja de 
solicit lid catcuto 

tarifaria clel (memoria de 
ano orevio cetcuro : en Excel 

Desgtose de eg •. esos segun prtncroales 
motivos (electricidad, salarios, 

mantenimiento, oricmas, renovaciones, etc.). 
s 

;1\"~m;g~j&s~'a;~'~eso!:l?~Sil1'fi';fuent~K$'1a~1li\V" 
ingfes6 (tatifas rutinarfas. tarlfas especiales. 

subslotos rederales, orros subsidios, 
recuperaci6n de rezagos de afios 

antertoresj., 

$ 

Desgfose de vofumenes vendldos segOn 
raag$~de eopsumo ~ ~os d~ IJ$Vafl9~ .. 

hmo/ana 

Metas de En selarios, electricic!ad, 
procesos comerciales, 

etc. 

recluccicin 0 de 
aumento de 

costos 

8. CALCULOS PARA CUOTAS DE LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE 
MEXICO V MUNICIPIOS. 

Si bien las tarifas relacionadas al servicro publico rutinario de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales y su disposici6n son tradicionalmente el ingreso sustantivo del prestador del servicio, 
existen otros conceptos considerados entre los derechos del C6digo que representan ingresos a los prestadores de los 
servicios y que se podrian considerar como cobros eventuales 0 esporadicos. 

AI igual que en el disefio de las tarifas diferentes a las del C6digo, tal como se establece en el apartado 6 de este Manual 
Metodol6gico, deben de intervenir e interactuar las distintas areas de la instancia prestadora del servicio. 

Tarnbien la elaboraci6n de los costos por servicios esporadicos 0 eventuales por parte del prestador del servicio, estan 
sujetos a 10 que establece el Articulo 139 del C6digo en 10 que corresponde a los costos directos que implique su 
prestaci6n a los usuarios. 
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Estos costos, estan supeditados a los precios de mercado que inciden en la inteqracion de los costos de materiales, 
mane de obra, herramienta y equipo, que permiten establecer la base de cobro. Es claro que a estos costos se deberan 
incrementar los gastos administrativos que son indispensables para brindar adecuadamente cada uno de ellos, asf como 
los elementos necesarios para garantizar la sustentabilidad de la prestaci6n de los servicios (continuidad y permanencia) 
de acuerdo a 10 establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en el Semanario Judicial de la Federaci6n y 
su gaceta de enero de 1998 (IX epoca, tomo VII. Tesis p./j.4/98). 

Con 10 expuesto, queda claro que una f6rmula basica para la estimaci6n de los costos de los servicios eventuales, 
considerados como derechos en el C6digo es la siguiente: 

CSE = COSTOS DIRECTOS + COSTOS ADICIONALES 

Los costos directos representan los gastos de materia prima, mane de obra, energia, comunicaci6n, transporte, 
servicios, mantenimiento, inversi6n y costos ambientales, sequn sea el caso, los cuales estan en funci6n de las 
actividades y requerimientos necesarios para lIevar a cabo cad a uno de los servicios. 

En los costos adicionales, se debe considerar la mane de obra de supervisi6n y administrativa que tiene que ver 
directamente con la prestaci6n de cad a uno de los servicios, de igual manera, la telecomunicaci6n para la gesti6n 
administrativa y el transporte administrativo. Estos costos se pueden calcular, de manera especffica, para cad a uno de 
los servicios; sin embargo, se recomienda que el valor no sea mayor al 10% del denominado costo directo. 

Los derechos, establecidos en los Articulos del 130 fracci6n III al139 del C6digo, son los siguientes: 

I. Por la reparaci6n del aparato medidor de consumo de agua. (Articulo 130 Fracci6n III) 

II. Por el suministro de agua en bloque por parte de las autoridades municipales 0 sus organismos 
descentralizados a conjuntos urbanos y lotificaciones para condominio. (Articulo 131) 

III. Por el acceso a la red general de agua y/o drenaje y alcantarillado. (Articulo 132) 

IV. Por la instalaci6n 0 sustituci6n de aparatos medidores de agua. (Articulo 133) 

V. Por derivaciones de toma de agua. (Articulo 134) 

VI. Por los servicios de conexi6n de agua y drenaje. (Articulo 135) 

VII. Por la expedici6n de dictamen de factibilidad de servicios. (Articulo 137) 

VIII. Por el control para el establecimiento del sistema de agua potable y alcantariliado a conjuntos urbanos y 
lotificaciones para condominio. (Articulo 137 Bis) 

IX. Por la conexi6n de la toma para el suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos y lotificaciones para 
condominio. (Articulo 138) 

X. Por la expedici6n 0 renovaci6n del permiso de distribuci6n de agua a traves de pipa a consumidores. (Articulo 
139 Sis) 

8.1. Reparaci6n del aparato medidor de consumo de agua. 

Se debera elaborar el analisis del costo en que incurre el operador al brindar este servicio, debiendo considerar, desde 
luego, en primera instancia, el diarnetro nominal del medidor, ya que de ello dependen los accesorios para su reparaci6n. 

En el caso de uso dornestico, el diarnetro a considerar sera de trece milimetros; y para el uso no domestico, se analizara 
el diarnetro que, de acuerdo con estadisticas presentadas por el prestador del servicio, resulte representativo de las 
reparaciones efectuadas durante los tres ultirnos ejercicios. 

8.2. Suministro de agua en bloque por parte de las autoridades municipales 0 sus organismos descentralizados 
a conjuntos urbanos y lotificaciones para condominio. 

La evaluaci6n de los derechos a cobrar por este servicio se realizara con base en la TME calculada para el caso de 
servicio medido, recordando que la tarifa obtenida contiene los tres servicios que presta el operador, suministro de agua 
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potable, drenaje y alcantarillado y recepcion de caudales de aguas residuales para su tratamiento, por 10 que la TME se 
debera desglosar en estos servicios y aplicar la correspondiente a suministro de agua potable. 

8.3. Acceso a la red general de agua y/o drenaje y alcantarillado. 

EI articulo 133 establece el cobro de todos los predios que tienen acceso a las redes generales de agua y/o drenaje, que 
no se encuentran conectados 0 que carecen de servicio, por concepto de operacion, mantenimiento y reposicion de la 
red; en este sentido el costa que representa para el prestador del servicio, se calculara de la siguiente manera: 

Se debera contar con el presupuesto autorizado del prestador del servicio para los conceptos de operacion, 
mantenimiento y reposicion de las redes de agua y drenaje, para 10 cual es indispensable disponer de la contabilidad por 
centro de costos, a fin de poder identificar con precision el monto anual destinado a estos conceptos. 

EI presupuesto anual autorizado del prestador del servicio obtenido en el parrato anterior se divide entre el nurnero de 
predios que se tengan en el area de cobertura de los servicios, obteniendo de esta manera el costo anual de operacion, 
mantenimiento y reposicion de las redes por predio. 

EI Costo Unitario de Operacion, Mantenimiento y Reposicion de Redes (CUOMR) para predios no conectados, se 
estirnara a traves de la siguiente expresion: 

CUOMR= Presupuesto anual de operaclon, mantenimiento y reposicion de redesl Numero de predios en el area 
de cobertura de los servicios. 

Unidad de medida resultante $/predio/afio 

8.4. Instalaci6n 0 sustituci6n de aparatos medidores de agua. 

Se debera elaborar el anal isis del costa en que incurre el operador al brindar este servicio, debiendo considerar en 
primera instancia el diametro nominal del medidor, ya que de ello depende los accesorios para su instalacion. 

En el caso de uso dornestico, el diametro a considerar sera de trece milimetros; y para el uso no dornestico, se analizara 
el diarnetro que, de acuerdo con estadisticas presentadas por el prestador del servicio, resulte representativo de las 
instalaciones efectuadas durante los tres ultimos ejercicios. 

8.5. Por derivaciones de toma de agua. 

Se debera elaborar el anal isis del costa en que incurre el operador al brindar este servicio, es conveniente recordar que 
el concepto que ee maneja como derecho en este articulo es el reqistro de la derivacion, toda vez que la inetalacion de la 
misma se realiza ante la imposibilidad de otorgarle una toma directa, esto es, las instalaciones necesarias se encuentran 
al interior del area privada de los usuarios posterior al cuadro medidor 0 como parte integrante de 81. 

En este orden de ideas, la etaboracion de este analisis correspondera a las labores administrativas que realiza el area 
correspondiente para integrar la derivacion al padron de usuarios del prestador del servicio. 

8.6. Por los servicios de conexi6n de agua y drenaje. 

Se debera elaborar el analisis del costa en que incurre el operador al brindar esta conexion, debiendo considerar el costa 
de los materiales y mana de obra que son utilizados en la instalacion de las tomas y descargas de agua y drenaje 
respectivamente; asl tarnbien, todas las obras que sean necesarias para su correcta operacion, inclusive tomando en 
cuenta el uso de rnaquinaria. 

EI anal isis debera realizarse para cada uno de los diarnetros a los que se proponga tarifa diferente, tanto para uso 
dornestico como no dornestico, proponiendo, con base en las condiciones particulares del prestador del servicio, la 
distancia promedio de instalacion y el tipo de terminado de las calles, justificando estas de acuerdo a las estadisticas de 
los tres ultirnos ejercicios fiscales. 

8.7. Dictamen de factibilidad de servicios. 

Se debora elaborar el analisis del costa en que incurre el operador al brindar este servicio, el articulo 137 establece este 
derecho como la expedicion del dictamen de factibilidad de servicios con vigencia de 12 meses, esto se entiende como 
el documento oficial que se entrega al usuario que solicita el servicio. 
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En este sentido, la elaboracion del analisis del costa correspondera a las labores administrativas que realiza el area 
correspondiente para elaborar y entregar al usuario el documento que acredita la autorizacion de la factibilidad de 
servicios. 

8.8. Control para el establecimiento del sistema de agua potable y alcantarillado en conjuntos habitacionales y 
urbanizaciones. 

Se debera -elaborar el analisis del costa en que incurre el operador, el cual debera considerar los costos operatives y 
administrativos que sa originan desde la revision y autorizacion de los proyectos ejecutivos, asi como la supervision que 
se debe lIevar a cabo, a fin de que los desarrolladores cumplan con las condiciones impuestas en los dictarnenes de 
factibilidad otorgados. . 

Por 10 tanto, la elaboraclon el anal isis del costa correspondera a las labores administrativas y tecnicas que realizan las 
areas correspondientes, desde que se recibe la solicitud de factibilidad de servicios hasta que el desarrollo es entregado 
al municipio, y en ese momento, el prestador del servicio, recibe la infraestructura hidraulica, sanitaria y de tratamiento. 

Es importante tener en cuenta que la supervisi6n de las obras, por parte de la autoridad, en este caso por parte del 
prestador del servicio, implica que es el garante del interes publico y social para que estas obras, lIevadas a cabo por 
terceros, cumplan con toda la normatividad vigente, independiente del tipo de conjunto a construirse (interes social, 
popular, etc.), responsabilidad que lIeva en concordancia la necesidad de un cobro justo por el servicio prestado. 

8.9. Conexi6n de la toma para el suministro de agua en bloque a conjuntos urbanos y lotificaciones para 
condominio. 

Se debera elaborar el analisis del costa en que incurre el operador al brindar esta conexion, debiendo considerar el costa 
de los materiales y mana de obra que son utilizados en la instalacion de las tomas para suministro de agua en bloque, 
asi tambien todas las obras que sean necesarias para su correcta operaci6n, tomando en cuenta, incluso, el usa de 
maquinaria. 

EI anal isis debera realizarse para cada uno de los diarnetros que, con base en las condiciones particulares del prestador 
del servicio presentan, y de acuerdo con las estadisticas de los tres ultirnos ejercicios fiscales, para posteriorrnente 
obtener el promedio del costa de acuerdo con la cantidad de conexi ones realizadas. 

8.10. Por la expedici6n 0 renovaci6n del permiso de distribuci6n de agua a traves de pipa a consumidores. 

Se debera elaborar el anal isis del costa en que incurre el operador. EI articulo 139 Sis establece este derecho como la 
expedicion 0 renovacion del permiso de distribuclon de agua a traves de pipa a los consumidores, por un afio de 
vigencia, y por cam ion cisterna. 

En razon de 10 anterior, el anal isis del costa correspondera a las labores administrativas y tecnicas que realiza el area 
correspondiente para verificar el cam ion cisterna, elaborar y entregar al usuario el documento que acredita la 
autorizaclon del permiso de distribucion de agua. 

9. AUTOEVALUACION - INDICADORES DE GESTION. 

En el punto 5.3 "Calidad del servicio", se sefiala que la calidad de los servicios de agua puede fungir como un buen 
indicador del nivel de vida que tienen los usuarios. AI respecto, tambien se hace referencia al cumplimiento de la 
normatividad, considerando que a un mayor cumplimiento de esta normatividad corresponde una mejor calidad del 
servicio, 10 que tend ria que redituar, necesariamente, en un mejor nivel de vida. No obstante, el nivel de monitoreo del 
cumplimiento de la normatividad ha resultado insuficiente para incentivar una mejora continua en la calidad de los 
servicios de agua, por 10 que una alternativa viable es mediante la autoovaluacion del propio prestador del servicio, no 
s610 del cumplimiento de la normatividad, sino de su funcionamiento en sf. Esta autoevaluacion se puede lIevar a la 
practlca a traves del uso y seguimiento de 10 que se conoce como indicadores de gestion. 

La calidad de los servicios de agua tam bien se puede ver como un concepto que engloba la suma de productos y 
procesos 'que -se generan con el funcionamiento 'delprestador del servicio. Los indicadores de gesti6n, corresponden a 
aquellos parametres que permiten conocer no s610 la calidad, sino tam bien Ja eficiencia y eficacia con la que se gene ran 
estos procesos y productos. Esto es, traducen el concepto de la calidad en terminos de eficiencia y eficacia de la qestion 
integral del funcionamiento del prestador del servicio. 



7 de noviembre de 2017 GA..CETA.. 
DEL c:;;;c:::>B.ER. •...• c:::» Pagina 3S 

Vistos de esta forma, los indicadores de gesti6n son una herramienta que Ie permite al prestador del servicio, tener el 
conocimiento y el control de la calidad de los servicios que proporciona, asl como prever su posible. evoluci6n 
(planeaci6n) como resultado de sus acciones y omisiones, incluyendo la estimaci6n de los costos relativos que estan 
asociados a estos procesos (vinculados a sus respectivos centres de costos) y requerimientos de inversi6n para su 
sostenimiento y/o mejora. 

Existe una amplia gama de indicadores de gesti6n que se manejan en la literatura especializada en el tema, sin 
embargo, para el caso del presente Manual Metodol6gico, se busc6 incluir aquellos que se adaptan facilrnente a la 
situaci6n particular de los prestadores de servicio en la entidad, de tal forma que con la informaci6n que proporcionan 
estos indicadores, el operador pueda autoevaluar los resultados obtenidos de su gesti6n. A continuaci6n, se presenta un 
listado de los indicadores de gesti6n propuestos. 

Tabla 9.1. Indicadores de gesti6n propuestos para la autoevaluaci6n del desempefio de la cali dad del servicio de los 
Prestadores del servicio. 

Cobertura de 
agua potable 
(%) 

Es el porcentaje de Ia poblaci6n 
que dispone del servido de 
agua potable. Evalua la 
cobertura del servicio. 

POBAP: Poblacion can 
Servicio de Agua Potable; 
POBT: PoblaciOn Total. 

POBAP 
COSAP = POBT X 100 

2 
C obertura de 
alcantarillado 
(%) 

Es el porcentaje de la poblaci6n 
que dispone del servido de 
alcantarillado. EvalOa la 
cobertura del servielo. 

POBALC: Poblacion con 
Servicio de Alcantarillado; 
POBT: Pobladon Total. 

3 C obertura de 
tratamiento (%) 

Es el porcentaje del volumen de 
agua residual descargado que 
redbe tratamiento en plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales. Evalua la cobertura 
del servicio. 

POBALC 
COSAL = POBT X 100 

VART: Volumen de Agua 
Residual que recibe 
T ratamiento; 
VARR: Volumon Total de 
Agua Residual Recolectada. 

VART 
COSAT = V ARR X 100 

4 Continuidad del 
Servido(%) 

Numero total de tomas con 
servicie de agua las 24 horas 
del dia. Se evalua la 
continuidad en el servido de 
agua. 

TCONT: Numero de Tomas 
con Servicie Continuo; 
TREG: Numero de Tomas 
Registradas. 

TCONT 
TSC = TREG X 100 

5 Padron 
usuaries 

Numero total de usuaries NNC: Numero de Tomas 
de verificados en campo. EvalOa la Verificadas en Campo; 

confiabilidad del padrOn de TREG: Numero de Tomas 
usuarios. Registradas. 

Numero total de macro 
medidores funcionando MAC: Numero de Macro 

Macro medici6n corredamente. EvalUa el Medidores funcionando; 
(%) conocimiento real del agua NFA: Numero de Fuentes 

extra ida de las fuentes de de Abastedmiento. 
abastecimiento. 

6 
MAC 

MACRO = NFAX 100 
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7 

8 

10 

11 

Numero total de micro 
medidores funcionando Micro medici6n correctamente. Evalua el (%) 
conocimiento real del agua 
consumida. 

Dotad6n (Vhld) 

Volumen promedlo de agua 
suministrada a cada habitante. 
Evalua la cantidad de agua 
asignada segun la extraccion 
total 

Formula 

MIC: Numero de Micro 
Medidores funcionando; 
TREG: Numero de Tomas 
Registradas. 

YAP: Volumen Anua! de 
Agua Potable Producido; 
VM: Volumen de Agua 
Adquirido; 
POBAP: Poblaci6n con 
Servicio de Agua Potable. 

Rotura de tubos de agua 
potable. 
Evalua la medida de 13 
capacidad de la red de tuberfas 
para proporcionar un servicio a 
los usuarios. 

Desempena de la - ., - ---- -.--- _. - -- - - .. -_._. -.--~ . ---- 
Red 9 

T aponamiento en la red de 
drenaje. 
tvalua la capacidad dQ la rod dQ 
tuberias para proporcionar un 
servicio a los usuarios. 

Consumo (Vhld) 

Volumen promedio de agua 
estimado que se entrega a cada 
habitante para su consumo al 
considerar las perdidas f~icas. 

NT rota5: Numero de 
Tuberias rotas en el ana; 
DRedP: Kilometros de Red 
de Agua Potable. 

NTTapon: Numero de 
T aponamientos en la Red 
de Drenaje al ano; 
DRedD: Kilometros de Red 
de Drenaje. 

VAE: Volumen de Agua 
Entregado; 
POBAP: Poblaci6n can 
Servicio de Agua Potable. 

NREC Numero de Redamaciones Evalua la calidad del servicio en . Redamaciones recibidas; par cada mil funci6n a las redamadones de TREG: Numero de Tomas tomas los usuarios. Registradas. 

MIC 
MICRO = TREG X 100 

(VAP + VAA) X 1000 
DOT = POBAP X 365 

X 100 

NTrotas 
RRedP = DRedP 

NTTapon 
RRedD = DRedD 

VAH X 1000 
CONS = POBAP X 365 

NRHC X 1000 
RHC=-- 

TREG 
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IndiC'ador 

12 
Costas 
volumen 
produc~o 
Wm3) 

13 
Incidencia de 
energia electrica 
(%) 

14 
Empleados por 
cada mil tomas 
(Num.) 

15 

Empleados 
dedicados a la 
prestaci6n de 
5eIVICIOS por 
cada mil tomas 
(NUm) 

Costas totales del organismo 
entre operador entre volumen 

producido. Evalua el promedio 
de los costos generales del 
organismo operador por 013 
producido. 

Porcentaje del costa de la 
energfa electrica empleada en 
la operaci6n y el costo total del 
organismo operador. Evalua la 
incidencia del costo de la 
energia en la prestaci6n de los 
seIVICIOS. 

COSTO: Costas Totales del 
Organ~mo Operador; 
YAP: Volumen Anual de 
Agua Potable Producido; 
VM: Volumen Anual de 
Agua Potable Adquirido. 

COSTO 
CVP=- 

VAP + VAA 

CEE: Costa de Energia 
Electrica; 
COSTO: Castas Totales del 
Organismo Operador. 

Numero total de empleados del 
organismo operador por cada NTE: Numero Total de 
mil tomas registradas. Evalua Empleados en el 
bs costas de administracion, e Organismo Operador; 
indlredamente es un indicador TREG: Numero de Tomas 
de la productividad del Registradas. 
orgamsmo. 

Numero de empleados del 
organismo operador dedicados 
a la presta cion de los servicios 
de agua potable, alcantarillado 
y. tratamiento. Evalua la 
productwidad en la operacion. 

NTE-OP: Numero de 
Empleados en el Area de 

\ 

Operacion en el 
Organismo; 
TREG: Numero de Tomas 
Registradas. 

CEE 
lEE = COSTO X 100 

NTE X 1000 
EMP = TREG 

EMP-OP 
NTE - OP X 1000 

=---- 
TREG 
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Numero total de empleados del NTEMP-AC: Numero de 
. organisrno operador ~r cada Empleados dedicados al 

NUillero de m~ lomas regiItradas Area (orwdai en ~ 
:- ~ dedi:ados al ~ comem. Organ51OO; 
area comeroal EvaIOa ~ atl'l1OOl1 que ~ da ~ lREG: NUmI!ID de Tomas 
(NUm.) orgill1ismo Ojm(hr aI area R_ 

mmerdal. 

i , 
i 
! , , 
; , 
! , 
i 
; 

'---------------- 
, , , 

17 

NUmero total de empleados del NTEMP-CA: Numero de 
Numera de organismo operador ~r cada tmpleados en el 
empleados mil tomas reglstradas Organ5mo Operador 
dooicados a la dOOicados a la ~~kura del agua. dedicados a la C ultura; 
(ukura del Agua Evalua la atenClOn que se Ie da TREG: Numero de Tomas 
(Num.) a la (ukura del agua en el Registradas, 
- organismo operadoL 

; 

i 

i 18 

I r 
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EMP-AC 
NTEMP - AC X 1000 

TREG 

EMP-CA 
NTEMP - CA X 1000 

TREG 

Calidad 
servi(~ 

NPPN: Numero de Pruebas 
(alidad del agua suministrada. de (bra Residual que pasO 
Eval(Ja el porcentaje de las ~ Norma; 

del mlK'ltras que rumplen con ~ NPCR: Numero de Pruebas 
norma en doro residual. de Claro Residual que se 

realizaron 81 ana, 

NPPN 
CS = X 100 

NPCR 
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Es una mediada de la capaddad 
del organismo para cuantificar 
el agua servida a los usuarios. VAE: Volumen de Agua Evalva el conocimienta del 

Efidencia fisica agua produdda en ~s fuentes, Entregado en m3: VAE , 
19 YAP: Volumen Anual de EFIS = VA? X 100 (%) el agua que se pierde en los Agua Potable Prooucido en procesos de producd6n, m3, conducci6n, almacenamiento y 

distribuclOn del sistema de 
agua potable. 

~ -.-- -y 

Is una mediada de la capaddad 
del organismo para cuantificar VAC: Volumen de Agua VAC el agua que fue cobrada a los Efldencia (abrado en m3: ECOM = VAE X 100 usuaries en relaci6n con el agua I 

comerdal (%) VAL Volumen de Agua entregada. Evalva la cantidad Entregado en ml, de agua cobrada entre el agua 
entregada. 

20 ._----,-- _. 

Es una mediada de la capacidad IRS: Ingreso Real par el 
Servicio de Agua Potable/ del organismo para (uantificar Alcantarillado y Eficiencia el monte del recurso captados T ratamiento; IRS 

Comerdal por los servicios prestados en ECOMC = IEPS X 100 IEPS: Ingreso pre facturado (Eficiencia de relaci6n con el monto total por el cobra de los Servicios (obro) (%)i posible de recaudar. EvalDa la de Agua Potable, efidencia en el cobra de los 
servicios. Alcantarillado y 

T ratamiento. 

Nota: En el Anexo 3 se inciuye la descripclon de los Indicadores y las plataformas disponibles para su calculo, de 
requerirse, podran solicitarse a la CTAEM. 

La propuesta de Manual Metodoloqico para el Calculo Tarifario de los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
Recepcion de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, en el Estado de Mexico, fue aprobada por el Consejo 
Directivo de la Com is ion Tecnica del Agua del Estado de Mexico en la Decimo Cuarta Sesion Ordinaria de fecha 27 de abril 
del afio 2017, mediante el acuerdo No. CTA-014-007. 

EI Manual Metodol6gico para el Calculo Tarifario de los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Hecepcton de 
los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, en el Estado de Mexico, fue aprobado mediante Acuerdo Tercero, 
tomado en el seno de la Quinta Reunion de Trabajo de la Comision Ternatica para el Analisis del Titulo Cuarto, Capitulo 
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Segundo, Secci6n Primera, De los Derechos de Agua Potable, Prenaje, Alcantarillado y Recepci6n de los Caudales de 
Aguas Residuales para su Tratamiento, del C6digo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, celebrada el 10 de agosto 
de 2017, en los tsrmmos siguientes: 

"Acuerdo Tercero. Se aprob6 el Manual Metodol6gico para el Calculo Tarifario de 
los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci6n de los Caudales 
de Aguas Residuales para su Tratamiento, en el Estado de Mexico; el cual se 
sornetera a consideraci6n de la LXXXV Sesi6n Ordinaria del Consejo Directivo del 
Instituto Hacendario del Estado de Mexico, en su modalidad de Comisi6n 
Permanente, a celebrarse el pr6ximo 5 de octubre de 2017; y una vez aprobado por 
ese Consejo Directivo, se instruya su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

Asimismo, en la LXXXV Sesi6n Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de Mexico, en su 
modalidad de Comisi6n Permanente, celebrada el 5 de octubre de 2017, se aprob6 el Manual Metodol6gico para el Calculo 
Tarifario de los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci6n de los Caudales de Aguas Residuales para 
su Tratamiento, en el Estado de Mexico, mediante ACUERDO IHAEM/CP-662-85/17, en los terminos siguientes: 

"ACUERDO IHAEMlCP-662-85/17. En cumplimiento a 10 dispuesto por el Artfculo 
139 del C6digo Financiero del Estado de Mexico y Municipios, los integrantes del 
Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de Mexico, en su modalidad de 
Comisi6n Permanente, aprueban, el Manual Metodol6gico para el Calculo Tarifario 
de los Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepci6n de los 
Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento, en el Estado de Mexico, y se 
instruye al Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de Mexico, para que 
gestione su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno"; abroqandose 
con ello, el Manual Metodol6gico para el Calculo de Tarifas por el Servicio de 
Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, aprobado mediante 
Acuerdo Nurnero IHAEM/CP-318-39/08, tomado en la XXXIX Sesi6n Ordinaria de la 
Comisi6n Perrnanente del Instituto Hacendario del Estado de Mexico, celebrada el 
11 de septiembre de 2008". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publfquese el presente Manual en el Peri6dico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

SEGUNDO. EI presente Manual entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual 0 menor jerarqufa que se opongan a 10 dispuesto por este Manual. 

CUARTO. Se abroga Manual Metodol6gico para el Calcuto de Tarifas por el Servicio de Suministro de Agua Potable, 
Saneamiento y Alcantarillado, aprobado mediante Acuerdo Nurnero IHAEM/CP-318-39/08, tomado en la XXXIX Sesi6n 
Ordinaria de [a Cornision Permanente del Instituto Hacendario del Estado de Mexico, celebrada el 11 de septiembre de 
2008." 

Toluca de Lerdo, Mex., a 5 de octubre de 2017 

ATENTAMENTE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 

SECRETARIA DE FINANZAS 

INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO 

VOCAL EJECUTIVO 

MTRA. REYNA MARIA DEL CARMEN AVILA VAZQUEZ 
(RUBRICA). 


